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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó dentro de la región Huancavelica, provincia de 

Acobamba, fundo Casaví en la temporada de lluvia sin riego en los meses de Noviembre a 

Marzo que fueron propicias para el desarrollo del cultivo, con el objetivo de evaluar tres 

enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos en el rendimiento del cultivo de 

zapallo (Cucúrbita máxima) variedad Macre, de método de investigación científica con 4 

tratamientos en un diseño de parcelas divididas según la enmienda orgánica empleada fue 

de 4 Kg a cada poza del estiércol semi descompuesta de gallina, estiércol de vacuno y 

estiércol de ovino, y microorganismos efectivos estandarizadas para la agricultura. La 

aplicación de enmiendas orgánicas más micrborganismos efectivos es uná alternativa 

para el desarrollo del cultivo de zapallo ecológica en la zona, por la permanente demanda 

del mercado, El microorganismos efectivos fue aplicado directamente a la poza de 

instalación y/o siembra de las tres enmiendas orgánicas y fue en tres distintas etapas 

fenológicas de la planta iniciando desde el abonamiento de base juntamente con la 

semilla, en la germinación de la semilla y luego aplicado en la emergencia de las 

plántulas. El estiércol de gallina más (EM) con el resultado de 29,22 Kg de peso del fruto 

de zapallo Macre por planta, estiércol de vacuno más (EM) con el resultado de 28,13 Kg 

de peso del fruto de zapallo Macre por planta, estiércol de ovino más (EM) con el 

resultado de 27,67 Kg de peso del fruto de zapallo Macre por planta y el testigo más (EM) 

con el resultado de 26,78 Kg de peso de zapallo Macre por planta. El presente trabajo de 

investigación resulto estadísticamente no significativo concluyendo que el rendimiento en 

los cuatro tratamientos son homogéneos con pequeñas diferencias entre cada tratamiento 

evaluado con la aplicación de las tres enmiendas orgánicas más microorganismos 

efectivos en el rendimiento del cultivo de zapallo M acre. 
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INTRODUCCION 
Incentivar a los productores el· cultivo orgánico de zapallo variedad M acre adaptable según 

las condiciones edafoclimaticas de Acobamba, Huancavelica, una de las alternativas que 

se presenta actualmente es la aplicación de recursos aprovechables en el fundo Casavi, 

las tres Enmiendas Orgánicas más Microorganismos Efectivos (EM) para incrementar el 

rendimiento de zapallo Macre (Cucúrbita máxima) en la zona con el fin de favorecer 

económicamente al productor y entrar en un mercado globalizado que exige productos 

ecológicos de gran aceptación en el ámbito comercial y de impacto ambiental. Bien 

utilizados puede reducir no sólo la contaminación del ambiente (control de malos olores, 

moscas), sino también mejorar la calidad de enmiendas orgánicas, suelos y plantas, pues 

el (EM) es un inoculado constituido por la mezcla de varios microorganismos efectivos 

(levaduras, actinomicetos, bacterias acido lácticas y fotosintéticas) que son mutuamente 

compatibles entre sí y coexisten en un cultivo líquido Parr, et al., (1994). El cultivo de 

zapallo Macre es rico en carbohidratos y en vitamina A. (EM) es un material de origen 

natural y orgánico que se utiliza para mejorar los suelos, las enmiendas orgánicas juegan 

un papel importante porque contribuyen al aporte de nutrientes, microbios y a mejorar las 

propiedades físicas del suelo. Para los agricultores de bajos recursos representa una 

buena alternativa para reducir el uso de insumas externos y aumentar la eficiencia. Por la 

respuesta se realizó dicho investigación fue para evaluar el peso del fruto del zapallo 

Macre, el tamaño del fruto y número de frutos por planta de zapallo Macre. El objetivo del 

estudio fue evaluar el efecto de tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos 

en el cultivo de zapallo variedad M acre, con los siguientes enmiendas orgánicas, estiércol 

de gallina, estiércol de vacuno, estiércol de ovino y testigo cada uno con (EM) y sin (EM) 

con cuál de las tres enmiendas orgánicas se obtiene un mayor rendimiento en el cultivo, el 

diseño fue en bloques parcelas divididas con cuatro bloques e incluyendo ocho 

tratamientos, con dosis de 4 kg de cada enmienda orgánica (EO) y se aplicó el (EM) 

preparado al suelo con estiércol como abono de base y se realizó la aplicación de (EM) 

preparado en tres. distintas fases del cultivo de zapallo utilizando la mochila pulverizador 

de capacidad 20 litros a 0,5L por poza· y planta. 
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CAPITULO 1: PROBLEMA 

1.1. Planteamiento de problema _, 
Actualmente los productores y/o agricultores agropecuarios del fundo Casaví, 

provincia de Acobamba, no consideran la importancia acerca de la utilización 

de las enmiendas orgánicas y/o guano del corral como son: el estiércol de 

vacuno, estiércol de ovino y estiércol de gallina donde se debe aprovechar al 

máximo este recurso que está al alcance del agricultor que complementando 

con microorganismos efectivos (EM), hace que los nutrientes sean disponibles 

para la planta. Este problema se debe al desconocimiento de los agricultores 

de utilizar las enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos aplicando 

ambas al instante como un fertilizante orgánico y ecológico que podría 

beneficiar al suelo, planta y la atmosfera para bien del agro y productor de la 

zona. Siendo una alternativa para reemplazar a la fertilización química 

inorgánica. 

1.2. Formulación del problema. 
¿Cuál será el efecto de las tres enmiendas orgánicas más microorganismos 

efectivos en el rendimiento de zapallo Macre (Cucúrbita máxima)? 

1.3. Objetivo: 

1.3.1. General. 

• Evaluar el efecto de tres enmiendas orgánicas más microorganismos 

efectivos en el rendimiento de zapallo Macre (Cucúrbita máxima). 

1.3.2. Específico. 

• Determinar el efecto de tres enmiendas orgánicas más 

microorganismos efectivos en el peso del fruto por planta de zapallo 

Macre (Cucúrbita máxima). 
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• Determinar el efecto de tres enmiendas orgánicas más 

microorganismos efectivos en el tamaño del fruto por planta de zapallo 

Macre (Cucúrbita máxima). 

• Determinar el efecto de tres enmiendas orgánicas más 

microorganismos efectivos en el número de frutos por planta de 

zapallo Macre (Cucúrbita máxima). 

1.4. Justificación 

1.4.1. Científico 

El presente trabajo de investigación permitió conocer y contar con una 

fuente de información científica, confiable en lo referente a la producción 

orgánica y ecológica con enmiendas orgánicas más microorganismos 

efectivos, ya que en la zona no se cuenta con trabajos de esta 

naturaleza. 

1.4.2. Social 
Con el presente trabajo de investigación se planteó contribuir al mejor 

uso de abonos orgánicos o enmiendas orgánicas más microorganismos 

efectivos para mejorar el desarrollo sostenible del agro como el cultivo 

de zapallo y generar fuente de más mano de obra para una subsistencia 

común. 

1.4.3. Económico: 
Con el presente trabajo de investigación se planteó contribuir a mejorar 

la calidad de vida de los pobladores de la zona, a través de una 

producción sostenible del cultivo de zapallo orgánico con aceptables 

rendimientos y aprovechando los recursos naturales de la zona. 
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CAPITULO 11: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 
2.1.1. En el presente trabajo sobre la "Evaluación de diferentes dosis de 

Microorganismos Eficientes {EM) en el cultivo de pepino {Cucumis 

sativus) híbrido Atar Ha-435" Se comparó la respuesta en crecimiento y 

rendimiento en el cultivo de pepino, usando las diferentes dosis de EM 

(microorganismos eficientes). De las cuatro dosis de EM y un testigo 

evaluadas, se puede concluir en base al rendimiento en kg/planta que no 

hubo diferencias estadísticas entre estos tratamientos y el testigo, a pesar 

que el tratamiento 4 logró el mejor peso en la primera cosecha con un 

peso promedio de 321, 1gr. El tratamiento 1 se colocó en primer lugar con 

respecto número de flores del 1 racimo floral y números de frutos por 

racimo con un promedio de 1,133 cada uno. En lo referente a la calidad se 

pudo observar que el testigo presento más precozmente el ataque de 

mildiu velloso. Se puede determinar que el tratamiento 3 con 68.93 días y 

el tratamiento 2 con 78,33 días respectivamente, obtuvieron una mayor 

precocidad para estas variables. El tratamiento 1 se colocó en primer 

lugar con respecto número de flores del 1 racimo floral y números de 

frutos por racimo con un promedio de 1,133 cada uno. En lo referente a la 

calidad se pudo observar que el testigo presento más precozmente el 

ataque de mildiu velloso {Peñafiel y Donoso, 2 001). 

2.1.2. En el presente trabajo sobre los "Abonos orgánicos y su efecto en 

propiedades físicas y químicas del suelo y rendimiento en maíz" Se 

seleccionó el abono orgánico que produzca la mejor respuesta sobre 

rendimiento de grano. Se evaluaron cuatro tratamientos de abonos 

orgánicos a dosis de 20, 30 y 40 t ha-1 para bovino, caprino y composta, y 

4, 8 y 12 t ha-1 para gallinaza, y un testigo con fertilización inorgánica (120 
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- 40 - 00 de N-P-K). Se utilizó el maíz genotipo San Lorenzo, establecido 

en un diseño bloques al azar con arreglo factorial A *B con tres 

repeticiones. Las variables que se evaluaron fueron: contenido de 

humedad, pH, materia orgánica, N, P y rendimiento de grano. Los 

resultados indican cambios en las características químicas del suelo 

(materia orgánica, N y P) antes y después de la siembra. En el caso de 

características físicas, no existió diferencia significativa. El rendimiento de 

grano con el tratamiento de fertilización inorgánica 120- 40- 00 de N-P-K 

fue el mejor (6,05 t ha-1 ); Las dosis de abono orgánico de 20 y 30 t ha-1 

fueron las que mejoraron el rendimiento de grano. Se sugiere trabajar en 

el mediano plazo con abonos orgánicos de composta y gallinaza en las 

dosis de 20 a 30 y 4 a 8 t ha-1 , respectivamente; con ellos se han 

obtenido los mejores resultados (Di mas et al., 2 000). 

2.1.3. En el presente trabajo sobre los "Microorganismos benéficos a nivel 

semi-comercial en cultivos hortícolas en el valle del Yaqui, Sonora, 

México" los microorganismos benéficos mejora en la estructura y 

disponibilidad de nutrimentos en el suelo y favorece el intercambio de 

metabolitos secundarios y fitorreguladores entre raíces y 

microorganismos, además de resistencia a patógenos del suelo. En todas 

las variables analizadas el biopreparado de microorganismos benéficos 

tuvo un mejor desempeño que el testigo sin aplicación, sin embargo no se 

presentaron diferencias estadísticamente significativas, aunque en 

rendimiento se obtuvo hasta 46% más en papa y 14% en tomate cherry. 

En el número total de frutos de los cultivos evaluados, destaca el de papa 

tratada con BMB, ya que se superó al testigo con 46%. En la misma 

tendencia se mostraron pepino, tomate cherry y tomate racimo, ya que 

tuvieron 5,5 y 4% más rendimiento en comparación con el testigo 

respectivamente. Se determinó que el biopreparado de microorganismos 

benéficos (BMB) evaluado en la presente investigación favoreció el 
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desarrollo vegetativo, rendimiento sin menoscabo en la calidad del fruto 

(González et al., 2 007). 

2.1.4. En el presente trabajo sobre los "Ensayo comparativo de rendimiento y 

calidad de frutos de zapallo tipo "anco" (Cucúrbita moschata) en la 

EEA Anguil de la región semiárida Pampeana" se evaluó el 

rendimiento, en peso y número de frutos, y las características de los 

mismos. Los cultivares Saxo y Atlas se destacaron por el rendimiento en 

peso total. En rendimiento comercial además de los mencionados se 

destacó el Material Experimental INTA. El Material Experimental INTA 

presentó el menor porcentaje de descarte, junto con Cuyano INTA. Atlas 

tuvo el mayor tamaño de fruto comercial con un promedio de 2,75 Kg. 

Atlas y Waltham Butternut presentaron forma de fruto cilíndrica, el resto 

de los materiales fueron piriformes. Los resultados mostraron que los 

materiales que mejor se comportaron fueron Saxo y Atlas. Ambos tuvieron 

el mejor rendimiento total. En el rendimiento comercial el Material 

Experimental INTA también presentó un buen comportamiento junto a los 

anteriormente mencionados. Atlas se destacó además por el tamaño de 

sus frutos (Lang, et al., 2 009) 

2.1.5. En- el trábajo sobre la· "Evaluación de tres dosis de fertilización con 

abono orgánico y sintético en la producción de zapallo (Cucúrbita 

pepo), Zamorano, Honduras" una alternativa para la producción 

sostenible del cultivo es el uso de abonos orgánicos. El objetivo fue 

evaluar el efecto del uso de fertilizantes sintéticos (nitrato de amonio, 

fosfato mono-amónico, nitrato de potasio) y abono orgánico (compost) con 

dosis de 75, 1 00 y 125% con relación a una dosis. estándar ( 168 - 112 -

112 de N, P205, K20 respectivamente) para evaluar ocho variables: 

mortalidad de plantas, número y peso de frutos comerciales, no 

comerciales y frutos totales, incidencia de virus, producción por planta, 

todos los tratamientos con fertilizante, independiente de la fuente, 
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produjeron más que el testigo. Generalmente, parcelas con fertilizante 

sintético produjeron más frutos comerciales que con los abonos 

orgánicos, pero los rendimientos totales fueron muy parecidos. La 

producción por planta, fue similar entre tratamientos con fertilizante (2,6-

2,9 kg/planta) y mayor que el testigo (2,0 kg/planta). El aporte de 

nutrientes con abono orgánico o fertilizante sintético mejora la producción 

de zapallo. Las parcelas con abono orgánico tendieron a tener mejores 

rendimientos que las parcelas sin fertilizante. No hubo efecto con 

diferentes dosis de fertilizante. En las parcelas de testigo positivo (extras) 

la producción fue de 20,000- 25,000 kg/ha (Méndez et al., 2 009). 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. El cultivo de zapallo Macre. 
Es la variedad más común que existe tanto en la costa y en la sierra se 

desarrolla muy bien en los climas templados donde es una opción 

interesante para la diversificación agrícola, debido a su rusticidad, durante 

la fase de cultivo como de manipuleo después de la cosecha este cultivo 

es recomendado para las zonas más alejadas de los principales mercados 

y para los productores con menor experiencia en horticultura, Por la 

permanente demanda del mercado, se emplea para el alimento humano, 

para diversos potajes (Ugás y Carazas, 2 010). 

2.2.2. Descripción botánica. 
Las especies y la descripción botánica del zapallo: C. argyrosperma C. 

cordata, C.digitata, C. ecuadorensis, C. ficifolia (alcayate), C. foetidissima, 

C. funde/liana, C. máxima. 

• Raíz: La relativa resistencia del zapallo a la sequía se debe en cierta 

medida a la capacidad de su sistema radicular, el cual está bien 

desarrollado. La raíz principal llega a una profundidad de más de dos 

metros. Las raíces laterales y sus ramificaciones múltiples se extienden 

horizontalmente en la capa del suelo, a una profundidad no mayor de 60 

centímetros (De Gracia, 2 003). 
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• Tallo: Es rastrero con cinco bordes. La superficie del mismo presenta 

pubescencia y espinas pequeñas duras de color blanco. Alcanza una 

longitud de siete metros o más. Todas las variedades de zapallo forman 

ramificaciones laterales, de raíces adventicias que fortalecen el sistema 

radicular, incrementando la resistencia de las plantas al viento (De 

Gracia, 2 003). 

• Hoja: Lleno de pedúnculos largos y huecos. Su limbo grande está 

dividido en cinco partes poco diferenciadas. En la especie Cucúrbita 

máxima las ramificaciones de las nervaduras tienen manchas blancas. 

En comparación con las demás plantas hortícolas, el zapallo forma un 

sistema de hojas más desarrollado y de mayor capacidad de 

evaporación (De Gracia, 2 003). 

• Flor: El zapallo es una planta monoica, con flores masculinas y 

femeninas grandes. Las flores masculinas tienen pedúnculos largos y 

finos; las femeninas cortos y gruesos, con 5 pétalos de color amarillo o 

anaranjados; el ovado es súpero de 3 lóculos con varias filas de óvulos. 

Las flores masculinas predominan sobre las femeninas y se forman más 

temprano. Cuando las temperaturas son altas y la duración del día es 

superior a las 1 O horas la formación de fiares femeninas puede 

demorarse. La polinización del zapallo es cruzada y resulta más 

eficiente en horas de la mañana; una buena humedad en ·el suelo 

favorece la misma (De Gracia, 2 003). 

• Fruto: Este puede ser de distintas formas, tamaño y color. 

Generalmente es más grande en comparación con las demás plantas 

hortícolas, con un peso entre 1 O y 20 kilogramos. El tamaño de la 

cavidad donde se encuentra la placenta y las semillas varía en las 

diferentes variedades; La pulpa, que es tejido parenquimatoso de la 

cáscara muy desarrollado, es compacta, de grosor variado, al igual que 

el color de blanco con matriz amarillenta, blanco - amarillo, amarillo, 

amarillo - anaranjado, naranjado. Su contenido de celulosa varía, al igual 

que su consistencia. El pedúnculo del fruto es el mejor indicativo de las 
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diferentes tipos de especies. En la especie Cucúrbita máxima el 

pedúnculo es delgado de cinco aristas y ensanchado en su fondo (De 

Gracia, 2 003). 

• Semilla: En Cucúrbita máxima es blanco mate o blanca, elíptica, con 

una concavidad, débilmente aguzada del lado del hilo. El tegumento y 

los bordes de la semilla son ásperos. Las semillas "desnudas", que 

existen en algunos frutos están cubierta de una capa muy fina y tierna. 

Cuando las condiciones de almacenamiento son favorables la capacidad 

germinativa se conserva de cinco a ocho años. (De Gracia, 2 003). 

2.2.3. Fases de Desarrollo del Cultivo 
• Fase vegetativa: La semilla de zapallo depositada en la tierra necesita 

temperaturas entre 1 O y 12oc para su germinación, la cual ocurre entre 

los 4 y 5 días después de la siembra (De Gracia, 2 003). 

• Fase reproductiva: La floración ocurre bajo las diversas condiciones 

climáticas que permita el crecimiento vegetativo; sin embargo, 

temperaturas superiores a 30°C y días con duración mayor a 1 O horas 

luz, la favorecen. Aproximadamente, se inicia a los 40 días (etapa 4). 

Del inicio de la floración a la formación del fruto transcurren de 40 a 45 

días; ésta puede considerarse como etapa de formación o llenado de la 

fruta (etapa 5) (De Gracia, 2 003). 

• Fase de maduración y cosecha: La fase de maduración del zapallo 

ocurre por lo general, entre los 75 y 80 días después de la siembra. 

Cuando se presenta un cambio en el color de la cáscara es indicio de 

que los frutos están aptos para la cosecha, esto es, después de los 80 

días. Una señal inequívoca la constituye la mancha formada en la zona 

donde el fruto ha estado en contacto con el suelo, ya que esta se hace 

más intensamente amarilla cuando el fruto está maduro. En la 

recolección de los frutos debe evitarse dañar los tallos y las guías. (De 

Gracia, 2 003). 
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Cuadro 1: Clasificación taxonómica de zapallo ( Cucúrbita máxima).. 

Reino Vegetal 

Sub-reino T racheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Sub clase Metaclamidias 

Orden Cucurbitales 

Familia Cucurbitácea 

Sub familia Cucurbitoideae 

Genero Cucúrbita 

Tribu Cucurbiteae 

Especie Cucúrbita máxima 

Nombres vulgares Calabaza, zapallo, 

calabacera. 

Fuente: (Marta, 1 993). 

Cuadro 2: Composición química y valor nutricional del zapallo 

Componente Unidad Valor 

Valor energético Cal 26,0 

Proteínas G 0,7 

Lípidos G 0,2 
... 

Carbohidratos G ·6,4. 

Fibra G 1 ,O 

Calcio Mg 26,0 

Fósforo Mg 17,0 

Fierro Mg 0,6 

Caroteno Mg 1,0 
' 

Tiamina Mg 0,03 

Ribofiavina Mg 0,04 

Niacina Mg 0,40 
Fuente: (Marta, 1 993). 

18 



2.2.4. Características edafoclimáticas. 

• Suelo: Se recomienda suelos sueltos, bien preparados mullidos y bien 

abonados y que no presenten dificultades para eliminar el agua; es decir 

un buen sistema de drenaje. El zapallo (Cucúrbita máxima), poco 

tolerante a la salinidad y acidez se desarrolla mejor en pH de 5,7- 6,8. 

Las araduras deben ser superficiales, con un máximo de 40 centímetros 

de profundidad, debido a que el desarrollo de las plantas no sobrepasa 

esta profundidad. El zapallo Macre no requiere una preparación del 

terreno tan exhaustiva como otros cultivos, ya que posee una semilla 

grande y plántula vigorosa (Castellanos, 1 982). 

• Clima: Los zapallos requieren un clima templado y necesitan un período 

libre de heladas de entre 4 y 5 meses, razón por la cual es un cultivo 

riesgoso en nuestra zona ya que hay período de frio. Las temperaturas 

de crecimiento óptimas son máximas de 32 °C, las medias de entre 18 y 

24 oc y la mínima de 10 °C. Para germinar, las semillas necesitan una 

temperatura mínima del suelo 15°C (Castellanos, 1 982). 

• Densidad de siembra: Las distancias recomendadas son de 1.0m entre 

plantas y 5,0 m entre surcos; con densidades óptimas de siembra entre 

0,80 y 1.20 m (2,083 a 1,388 plantas/ha). Se recomienda podar las 

guías a 1.20m, para obtener mayor beneficio económico (Castellanos, 1 

982). 

2.2.5. Labores culturales 

• Desahíje: Después que las plantas han brotado, se procederá al 

desahíje, dos plantas por "golpe". Durante este tiempo, generalmente se 

presenta un intenso ataque de la "mosca minadora" (De Gracia, 2 003). 

• Deshierbo: Es conveniente preparar bien el terreno antes de la siembra 

para reducir la cantidad de malezas del tipo perenne, como la grama 

china. Hacer un primer deshierbo con cultivadora de mano a los 8 días 

después del brotamiento de la plantita. Realizar un segundo deshierbo 

con cultivadora de mano a los 30 días del- brotamiento cuando se haga 

el cambio de surco (De Gracia, 2 003). 
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• Podas: (denominadas 'descalate', 'despioje' y 'despunte'), se realizan 

para eliminar las hojas más viejas y facilitar el control del pique, para 

eliminar ramas improductivas cuando el campo se 'montea', y para 

limitar el crecimiento excesivo de las guías y favorecer el crecimiento de 

los frutos. 

• Guiado: para conducir hacia la cama a las guías que crecen en 

dirección al surco o zonas húmedas (De Gracia, 2 003). 

2.2.6. Plagas entomológicas y fitopatológicas 

• Barrenador de frutos y guías (Diaphania nitida/is): son gusanos 

verdes que perforan guías, flores y frutos, pudiendo causar una gran 

disminución en el rendimiento (De Gracia, 2 003). 

• Gusanos de tierra (Fe/tia sp, Agrotis ipsilon): son gusanos cortadores 

que salen en las noches y muerden el cuello de la P,lanta, la que puede 

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

disminuye la producción (De Gracia, 2 003). 

• Marchitez o chupadera (Phytophtora capsici): Causa pudriciones 

radiculares ocasionando la marchitez y posterior muerte de las plantas. 

Afecta a lo largo de todo el período del cultivo (De Gracia, 2 003). 

• Chupadera (Pythium spp, Phytophtora spp): esta enfermedad causa 

que las plántulas en germinación se empiecen a secar, y generalmente 

se observa un estrangulamiento al nivel del cuello de la plántula (De 

Gracia, 2 003). 

• Marchitez (Fusarium spp, Verticillium spp): enfermedad causada por 

hongos del suelo que infectan raíces y tallos y pueden secar la planta 

cuando ésta está cargada de frutos; es importante controlar la humedad 

para disminuir los problemas de marchitez (De Gracia, 2 003). 

• Mildiú (Pseudoperonospora cubensis): se presenta generalmente 

durante el llenado de frutos y la cosecha, se muestra como manchas 

angulosas que pueden llegar a secar amplias porciones de las hojas (De 

Gracia, 2 003). 
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• Oidiosis (Erysiphe cichoracearum): causada por un hongo que vive 

en las hojas alimentándose de los jugos de la planta, se observa como 

un polvo blanco que cubre las hojas. Es muy común hacer varios 

espolvoreas de azufre para controlar esta enfermedad (De Gracia, 2 

003). 

• Pudrición blanda de los frutos (Pythium spp): afecta sobre todo a 

frutos recién cuajados, pudiendo disminuir el rendimiento y retrasar el 

inicio de cosecha (De Gracia, 2 003). 

2.2.7. Rendimiento 
La variedad de zapallo M acre se puede obtener una producción de 1 O a 

20 toneladas (1 0.000 a 20.000 kg) por hectárea por campaña (Ugás y 

Carazas 2 010). 

2.2.8. Abonamiento 
Al momento de preparar el terreno, se recomienda aplicar de 10 a 20 

toneladas (10.000 a 20.000 kilos) de guano de corral y/o enmienda 

orgánica (Castellanos, 1 982). 

2.2.9. La enmienda orgánica 
Son sustancias que están constituidas por desechos de origen animal, 

vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus 

características físicas, biológicas y químicas (Vázquez, 1 997). 

2.2.10. Propiedades de la enmienda orgánica. 

• Propiedades físicas: El abono orgánico por su color oscuro, absorbe 

más las radiaciones solares, con lo que el suelo adquiere más 

temperatura y se pueden absorber con mayor facilidad los nutrientes. 

El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo 

más ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. 

Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y 

aireación de éste. Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua 

como de viento. Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que 
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se absorbe más el agua cuando llueve o se riega, y retienen durante 

mucho tiempo, el agua en el suelo durante el verano (Ortiz, 1 975). 

• Propiedades químicas: Los abonos orgánicos aumentan el poder 

tampón del suelo, y en consecuencia reducen las oscilaciones de p H 

de éste. Aumentan también la capacidad de intercambio catiónico del 

suelo, con lo que aumentamos la fertilidad (Ortiz, 1 975). 

• Propiedades biológicas: Los abonos orgánicos favorecen la aireación 

y oxigenación del suelo, por lo que hay mayor actividad radicular y 

mayor actividad de los microorganismos aeróbicas. Los abonos 

orgánicos (Ortiz, 1 975) 

2.2.11. Estiércol de gallina, ovino y vacuno. 
El aporte consiste en mejorar las características y la fertilidad del suelo 

con nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, 

manganeso, zinc, cobre y boro. Dependiendo de su origen, puede 

aportar otros materiales orgánicos en mayor o menor cantidad. Los 

estiércoles fueron amontonados en el corral durante dos a tres meses 

tiempo suficiente para su descomposición y uso inmediato 

(http:/lwww.abonorganics.ecol./pdf/). 

2.2.12. Función que cumple la enmienda orgánica. 
Numerosos investigadores han reconocido efectos beneficiosos en ·la 

aplicación de la enmienda orgánica en el suelo, en cuanto a las 

mejoras observadas con respecto a las características químicas, 

físicas y biológicas del mismo. La materia orgánica forma parte del 

ciclo del nitrógeno, del azufre y del fósforo, contribuye a la asimilación 

de nutrientes, mejora la estructura y la retención de agua del suelo y 

da soporte a todo un mundo de microorganismos cuya actividad 

resulta beneficiosa para el cultivo. Todos estos componentes de la 

materia viva sufren una serie de transformaciones que originan lo que 

conocemos como materia orgánica propiamente dicha, que consiste en 

un material dinámico (termodinámicamente inestable), ligado a los 
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ciclos del carbono, nitrógeno, del fósforo y del azufre, a la reducción 

del hierro y el manganeso en el suelo y a otros muchos procesos y que 

puede llegar a estabilizarse en función de los parámetros ambientales 

(temperatura, pH, humedad, contenido iónico, poblaciones de 

microorganismos, etc.) El uso de materia orgánica es primordial, en la 

agricultura sin laboreo, el cultivo en sustratos y la agricultura orgánica 

o biológica (Di mas et al, 2 001 ). 

2.2.13. Importancia de la materia orgánica. 
• Sirven como medio de almacenamiento de los nutrimentos necesarios 

para el crecimiento de las plantas corno es el caso de nitratos, 

fosfatos, sulfatos, etc. Aumenta la capacidad de cationes en 

proporciones de 5 a 1 O veces más que las arcillas. 

•Amortiguan los cambios rápidos de acidez, alcalinidad, salinidad del 

suelo y contra la acción de pesticidas y metales tóxicos pesados. 

• Contrarrestan los procesos erosionados causados por el agua y por el 

viento. 

• Proporcionan alimento a los organismos benéficos como la lombriz de 

tierra y las bacterias fijadoras de nitrógeno. 

• Atenúan los cambios bruscos de temperatura en la superficie del 

suelo. 

• Reducen la formación de costras al debilitar la acción dispersante de 

las gotas de lluvia. 

• A medida que se descomponen los residuos orgánicos, suministran a 

los cultivos en crecimiento cantidades pequeñas de elementos 

metabólicos a tiempo y en armonía con las necesidades de la planta. 

• Reducen la densidad aparente del suelo aumentando la infiltración y el 

poder de retención de agua en el suelo (INEGI, 2 000) 

2.2.14. Los microorganismos efectivos (EM). 
Combinación de varios microorganismos beneficiosos de origen natural 

a base de bacterias Fototrópicas, lacto bacilos, distintos tipos de 
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levaduras y hongos de fermentación (penicilina natural). Cuando entra 

en contacto con materia orgánica, secreta sustancias beneficiosas como 

vitaminas, ácidos orgánicos, minerales quelados y antioxidantes. Casi 

todos los químicos provocan un alto grado de oxidación y contaminan 

cualquier ambiente, solo la producción de antioxidantes fracciona los 

productos químicos y así provoca una transformación natural y no causa 

la producción de sustancias patógenas. Tienen la habilidad de partir 

estos químicos sintéticos en un tiempo relativamente corto (según el 

grado de la contaminación) pues amortizan los residuos químicos de las 

tierras y subsuelos. Los Microorganismos Efectivos son pequeños 

"Seres Vivos" que apoyan cualquier descomposición natural y por lo 

tanto no intoxican más y cambia la micro y macro flora de la tierra y 

mejora el equilibrio natural de manera que la tierra que causa 

enfermedades se convierte en tierra que suprime enfermedades, y ésta 

a su vez tiene la capacidad de transformarse en tierra acimógena. Los 

efectos antioxidantes promueven la descomposición de materia orgánica 

y aumenta el contenido de humus. Ayuda a mejorar el crecimiento de las 

plantas y sirve como una excelente herramienta para la producción 

sostenible en la agricultura orgánica (Higa, 1 980). 

2.2.15. Efectos de microorganismos efectivos. 
Los diferentes tipos de microorganismos toman sustancias generadas 

por otros organismos basando en ello su funcionamiento y desarrollo. 

Las raíces de las plantas secretan sustancias que son utilizadas por los 

Microorganismos Efectivos para crecer, sintetizando aminoácidos, 

ácidos nucleicos, vitaminas, hormonas y otras sustancias bioactivas. 

Cuando los Microorganismos Efectivos incrementan su población, como 

una comunidad en el medio en que se encuentran, se incrementa la 

actividad de los microorganismos naturales, enriqueciendo la microflora, 

balanceando los ecosistemas microbianos suprimiendo 

microorganismos patógenos (Parr et al, 1 994). 
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2.2.16. Efecto en las plantas. 
Genera un mecanismo de supresión de insectos y enfermedades en las 

plantas, ya que pueden inducir la resistencia sistémica de los cultivos a 

enfermedades. Consume los exudados de raíces, hojas, flores y frutos, 

evitando la propagación de organismos patógenos y desarrollo de 

enfermedades. Incrementa el crecimiento, calidad y productividad de los 

cultivos. Promueven la floración, fructificación y maduración por sus 

efectos hormonales en zonas meristemáticas. Incrementa la capacidad 

fotosintética por medio de un mayor desarrollo foliar (Parr et al, 1 994). 

2.2.17. ·Efecto en los suelos.· 
Los efectos de los microorganismos en el suelo, están enmarcados en el 

mejoramiento de las características físicas, químicas, biológicas y 

supresión de enfermedades. Así pues entre sus efectos se pueden 

mencionar: Efectos en las condiciones físicas del suelo. Acondicionador, 

mejora la estructura y agregación de las partículas del suelo, reduce su 

compactación, incrementa los espacios porosos y mejora la infiltración 

del agua. De esta manera se disminuye la frecuencia de riego, tornando 

los suelos capaces de absorber 24 veces más las aguas de lluvia, 

evitando la erosión, por el arrastre de las partículas Mejora la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo, solubilizándolos, separando las 

moléculas que los mantienen fijos, dejando los elementos disgregados 

en forma simple para facilitar su absorción por el sistema radical. 

Suprime o controla las poblaciones de microorganismos patógenos que 

se desarrollan en el suelo, por competencia. Incrementa la biodiversidad 

microbiana, generando las condiciones necesarias para que los 

microorganismos benéficos nativos prosperen (Parr et al, 1 994). 

2.2.18. Componentes de microorganismos efectivos (EM). 
• Bacterias fototrópicas: Son bacterias autótrofas que sintetizan 

sustancias útiles a partir de secreciones. de raíces, materia orgánica y 

gases dañinos, usando la luz solar y el calor del suelo como fuentes de 
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energía. Las sustancias sintetizadas comprenden aminoácidos, ácidos 

nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares, promoviendo el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. Los metabolitos son absorbidos 

directamente por ellas, y actúan como sustrato para incrementar la 

población de otros microorganismos efectivos (Parr et al, 1 994). 

• Bacterias acido fácticas: Estas bacterias producen ácido láctico a 

partir de azúcares y otros carbohidratos sintetizados por bacterias 

Fototrópicas y levaduras. El ácido láctico es un fuerte esterilizador, 

suprime microorganismos patógenos e incrementa la rápida 

descomposición de materia orgánica. (Parr et al, 1 994). 

• Levaduras: Estos microorganismos sintetizan sustancias 

antimicrobianas y útiles para el crecimiento de las plantas a partir de 

aminoácidos y azúcares secretados por bacterias Fototrópicas, materia 

orgánica y raíces de las plantas. Las sustancias bioactivas, como 

hormonas y enzimas, producidas por las levaduras, promueven la 

división celular activa. Sus secreciones son sustratos útiles para 

Microorganismos Eficaces como bacterias ácido lácticas y actinomiceto 

(Parr et al, 1 994). 

2.2.19. Las principales especies como microorganismos efectivos 
Bacterias del ácido láctico: Lactobacíl/us p/antarum, lactobacillus casei, 

Streptococcus lactics Bacterias Fotosintéticas: Rhodopseudomonas 

plastrus, Rhodobacter spaeroides Levaduras: Saccharomyces 

cerevisiae, Gandida utilis Actinomicetes: Streptomyces a/bus, 

Streptomyces griseus Hongos la fermentación: Aspergillus oryzae, 

Mucor hiemalis. Los hongos, las bacterias, los actinomicetos y la 

levadura se encuentran en todos los ecosistemas. Los utilizan 

ampliamente en el sector alimenticio y esta especie desempeña un 

papel vital en agricultura para mantener y también para realzar la 

productividad. La tecnología de los Microorganismos Eficaces EM, 

también utiliza las especies mencionadas, bacterias de ácido láctico, 

26 



bacterias fotosintéticas, levadura y los actinomicetos aislados de los 

ambientes respectivos en los cuales se utiliza el EM. Fue utilizado 

originalmente en la agricultura, es así como el· EM se aplicó inicialmente 

en el. mejoramiento de la productividad de sistemas agrícolas, orgánicos 

o naturales (Fitz, 1 996). 

2.2.20. Procedimiento para activar el preparado del EM 
El procedimiento para la preparación del EM más la melaza es lo 

siguiente: en un cilindro de capacidad para 200 litros agregar 11itró de 

EM más 1 kilo de melaza en 200 litros de agua pura limpia 

recomendable de lluvia o puquial sin cloro o cal ó 200 mi de EM más 

200 mi de melaza en 20 litros de agua. Y esperar un aproximado de 7 a 

15 días para su fermentación, activación y desarrollo de 

microorganismos pasado esos días entonces el EM está listo para ser 

utilizado, y después de ello ya se podría aplicar al abono orgánico o 

enmienda orgánica, suelo, agua y planta en una mochila pulverizadora 

de 20 litros (Parr et al., 1 994). 

2.3. Hipótesis 
2.3.1. Hipótesis planteada 

Hp1: Las tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos 

influye en el rendimiento de zapallo Macre (Cucúrbita máxima). 

2.3.2. Hipótesis alternativa 

Ha1: Las tres. enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos no 

influye en el rendimiento de zapallo Macre (Cucúrbita máxima). 

2.4. Variables de estudio 
Cuadro 3: Identificación de variables 

Variable Independiente Variable Dependiente 

• Tres enmiendas orgánicas (EO) • Rendimiento de zapallo M acre 

• Microorganismos efectivos (EM) 
.. Fuente: (Eiaboracron propra, 2 014). 
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CAPITULO 111: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito de estudio 
3.1.1. Ubicación política. 

Región 

Departamento 

Provincia 

Distrito · 

Lugar 

3.1.2. Ubicación geográfica. 

Altitud 

Latitud Sur 

Longitud Oeste 

3.1.3. Clima. 

Precipitación anual 

Humedad anual 

ro promedio 

3.2. Tipo de investigación. 

: Huancavelica. 

: Huancavelica. 

: Acobamba. 

: Acobamba. 

: Casavi. 

: 2550 a 2900 m.s.n.m. 

: 12° 51' 33.6". 

: 74° 36' 38.9" del Meridiano de Greenwich. 

:700 mm. 

:40-60% 

: 14°C. 

El presente trabajo de investigación, corresponde al tipo investigación aplicada 

dado que está orientada a la búsqueda de evaluar experimentalmente el efecto de 

tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos en el rendimiento del 

cultivo de zapallo Macre. 

3.3. Nivel de investigación. 
El presente trabajo de investigación, corresponde al nivel de investigación 

explicativo utilitaria y tecnológica, por e!- interés de la utilización del efecto de tres. 

enmiendas orgánicas más. microorganismos efectivos en el rendimiento del cultivo de 

zapallo M acre. 
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3.4. Método de investigación. 

Método científico experimental, cuyo procedimiento permite conocer el efecto de 

tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos en rendimiento de zapallo. 

3.5. Diseño de investigación. 
El diseño experimental, que se empleó fue el factorial de parcelas divididas (FPD}, 

con 04 bloques y 04 tratamientos, cuyo modelo aditivo lineales: Yij= o+ Bi+ Tj + eij, 

Dónde: Yij = Variable respuesta del j-ésimo tratamiento en la i-ésima bloque 

o= Media general 

Bi = Efecto de la j-ésima bloque 

Tj = Efecto de la j-ésimo tratamiento 

Eij = Efecto del error experimental 

Grafico 1: Croquis del diseño de investigación 

~ G V 69m o 
T1 Con (EM) Sin (EM) Con (EM) 

Sin (EM) Con (EM) Sin (EM) 

V 1m o CAII F T 

T2 ~on (EM) Sin (EM) Con (EM) 

Sin (EM) Con·(EM) Sin (EM) 

o 1m T CALLE G 

T3 ICon fEM\ ___sjn_(EMl ~nn f!=M\ 

Sin (EM) Con (EM) Sin (EM) 

T 1m G CALLE V 

T4 Con (EM) Sin (EM) Con (EM) 
Sin (EM) Con (EM) Sin (t:M) 

1m CALLE 

Fuente: (Elaboración propia, 2014) 

29 

T16m-

Sin (EM) 
1 

Con (EM) rsm 
e; 

Sin (EM) 

Con (EM). 

V 69 In 

Sin fEM\ 

Con (EM) 

O 1m 

Sin (EM) 

Con (EMJ 



3.5.1. Datos del croquis experimental 
- Largo de parcela 
-Ancho de la parcela 
- Área de cada parcela 
- Pozas por parcela principal 
-Pozas por sub parcelas 
- Surco por parcela principal 
- Surco por sub parcelas 
- Distanciamiento entre surco 
- Distanciamiento entre plantas 
-Total de plantas por parcela principal 
-Total de plantas por sub parcelas 
- Total de plantas del experimento 
- Plantas por surco 
- Área neta del experimento 
- Área total del experimento 
- Ancho de calle 
- Largo de calle 
- Área total de calles 

3.5.2. Tratamientos. 
Cuadro 4: tratamientos evaluados 

:16m. c/u. 
:16m c/u. 
:256m2 c/u. 
: 16 c/u. 
: 8 c/u. 
:4 c/u. 
:2 c/u. 
:4 m c/u. 
:4 m c/u. 
: 16 c/u. 
:8 c/u. 
:256. 
:4 c/u. 
:4096 m2

. 

:4761 m2. 

:1m 
:69 m. 
:665m2. 

No DESCRIPCION 

T1 Estiércol de gallina con microorganismos efectivos (EM) 

Estiércol de gallina sin microorganismos efectivos (EM) 

T2 Estiércol de vacuno con microorganismos efectivo (EM) 

Estiércol de vacuno sin microorganismos efectivos (EM) 

T3 Estiércol de ovino con microorganismos efectivos (EM) 

Estiércol de ovino sin microorganismos efectivos (EM) 

T4 Testigo con microorganismos efectivos (EM) 

Testigo sin microorganismos efectivos (EM) 

Fuente: (Elaboración propia, 2014). 
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3.5.3. Cantidad de enmienda orgánica más microorganismos efectivos en 
estudio. 
Según la bibliografía consultada, el presente trabajo de investigación se 

realizó con los productos adquiridos; un litro de microorganismos efectivos 

(EM) y un kilo de melaza en 200 litro de agua, y se realizó el activado de los 

microorganismos efectivos preparando en un bidón azul (cilindro) con 

capacidad de 200L de agua, agregando el (EM) y melaza, dejando 10 días 

para la fermentación bacteriana (desarrollo de microorganismos efectivos), 

aplicando el (EM) preparado más los tres estiércoles o los tres enmiendas 

orgánicas utilizando 4 kg a los tratamientos evaluados con la mochila 

pulverizador de capacidad 20 L. 

Cuadro 5: Procedimientos del trabajo de investigación 

ESTIERCOL DE ESTIERCOL DE ESTIERCOL DE OVINO TESTIGO CON (EM) 

GALLINA CON (EM) VACUNO CON (EM) CON (EM) 

EG = 4 Kg EV=4Kg EO = 4 Kg o 
1° aplicación: En el 1° aplicación: En el 1° aplicación: En el 1° aplicación: El (EM) 
momento de momento de siembra, momento de siembra, preparado se aplicó el 
siembra, con cuatro con cuatro semillas con cuatro semillas de 0,5 L en el momento 
semillas de zapallo de zapallo Macre Y zapallo Macre y cuatro de la siembra con 
Macre y cuatro kilos cuatro kilos del 
del estiércol de estiércol de vacuno kilos del estiércol de cuatro semillas de 
gallina semi semi descompuesta ovino semi zapallo Macre a cada 
descompuesta como como abono de base, descompuesta como poza, ·sin · ningún 
abono de base, se se aplicó el 0,5 L del abono de base, se estiércol. 
aplicó el 0,5 L del (EM) preparado a aplicó el 0,5 L del (EM) 2° aplicación: El (EM) 
(EM) preparado a cada poza. preparado a cada poza. preparado se aplicó el 
cada poza. 2° aplicación: El 
2° aplicación: El (EM) preparado se 2o aplicación: El (EM) 0,5 L en el periodo de 
(EM) preparado se aplicó el 0,5 L en el preparado se aplicó el la germinación de 
aplicó el 0,5 L en el periodo de la 0•5 L en el periodo de la semilla de zapallo 

germinación de semilla periodo de la germinación de 
germinación de semilla de zapallo de zapallo Macre. 
semilla de zapallo Macre. 3o aplicación: El (EM) 
Macre. 3o aplicación: El preparado se aplicó el 
3° aplicación: El (EM) preparado se 0,5 L en la etapa de 
(EM) preparado se aplicó el 0,5 L en la emergencia de las 
aplicó el 0,5 L en la etapa de emergencia plántulas. de zapallo 
etapa de emergencia de las plántulas de Macre. 

31 

M acre. 
3° aplicación: El (EM) 
preparado se aplicó el 
0,5 L en la etapa de 
emergencia de las 
plántulas de zapallo 
M acre. 



de las plántulas de zapallo Macre. 
zapallo Macre. 
ESTIERCOL DE ESTIERCOL DE ESTIERCOL DE OVINO TESTIGO SIN (EM) 

GALLINA SIN (EM) VACUNO SIN (EM) SIN (EM) 

EG = 4 KG EV=4 KG EO = 4 KG o 
Se aplicó cuatro Kg Se aplicó cuatro Kg Se aplicó cuatro Kg del No se aplicó ningún 
del estiércol de del estiércol de estiércol de ovino a la estiércol, tampoco 
gallina a la poza vacuno a la poza poza como abono de (EM) preparado. 
como abono de como abono de base, base, con cuatro 
base, con cuatro con cuatro semillas semillas de zapallo y no 
semillas de zapallo y de zapallo y no se se aplicó el (EM) 
no se aplicó el (EM) aplicó el (EM) preparado. 
preparado.· preparado . .. 

Fuente: (Eiaborac1on prop1a, 2014). 

3.6. Población, Muestra, Muestreo. 

3.6.1. Población 

El presente estudio se realizó en el fundo Casaví, provincia Acobamba y 

región Huancavelica, La población total fue de 256 plantas de zapallo Macre 

en un área de 4761 m2 a una densidad de 4m X 4m X 4m entre plantas de 

zapallo Macre. 

3.6.2. La muestra 

Se determinó tomando en cuenta a cada unidad experimental donde estuvo 

constituido por dieciséis plantas cada tratamiento y ocho plantas las sub 

parcelas de zapallo Macre de frutos maduras lista para la comercialización. 

3.6.3. El muestreo 

Se realizó de manera aleatório y/o azar a los frutos de cinco plantas de cada 

unidad experimental de zapallo Macre. 

3.6.4. Frecuencia del muestreo 

• Peso del fruto por planta: Se evaluó una sola vez en el momento de 

cosecha de zapallo Macre. 

• Tamaño de frutos por planta: Se evaluó una sola vez en el momento de la 

cosecha de zapallo Macre. 
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• Número de frutos por planta: Se evaluó una sola vez en el momento de la 

cosecha de zapallo Macre. 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se procedió con la recolección de frutos tomando 5 plantas de zapallo Macre de cada 

unidad experimental. 

Cuadro 6: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento Técnica e instrumento de recolección de datos 

•De manera aleatorio 
y/o al · azar · se Se seleccionó se manera aleatorio 5 plantas de 
procedió a zapallo Macre, de cada unidad experimental, se 
determinar el peso priorizó a todos los frutos por planta, los variables 
del fruto por planta, evaluados el peso de frutos en unidad de medida Kg, 
tamaño del fruto por con una balanza analítica, tamaño de frutos 
planta y número de circunferencial, unidad de medida Cm, con una cinta 
frutos por planta de métrica (wincha) de 100 Cm y número de frutos 
cada unidad enumeración conteo. Fundo Casaví, distrito, 
experimental del provincia Acobamba y región Huancavelica. 
zapallo Macre 
El presente trabajo 
de investigación se 
desarrolló con la 

Marco teórico de tres enmiendas orgánicos más 
ayuda de papers, 

microorganismos efectivos (EM). 
resumen de 
investigaciones y 
otros. 

• Se realizó la 
determinación del 
fruto de zapallo Se basó de antecedentes en rendimiento de 
Macre una vez cucurbitáceas o a fines con producción de 
alcanzado su enmiendas orgánicas más microorganismos 
madurez fisiológica efectivos (EM). 
apta para la 
comercialización. 

Fuente: (Elaboración propia, 2014). 
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3.8. Procesamiento de recolección de datos 
Cuadro 7: Procesamiento de recolección de datos 

Variables 
Descripción 

independientes. 

Enmiendas 
Se evaluó tres enmiendas orgánicas: estiércol de gallina, 

orgánicas más 
estiércol de vacuno y estiércol de ovino y el testigo cada 
uno a una proporción de 4 Kg de (EO) a cada poza como 

microorganismos 
abono de base todo ello más microorganismos efectivos 

efectivos (EM). 
(EM) en el momento de la siembra de zapallo M acre. 

Variables 
Descripción 

dependientes 
Peso de frutos por Se determinó el promedio del peso total de frutos por 
planta planta, cinco plantas fueron seleccionadas al azar, se 

utilizó una balanza analítica, se obtuvo kilogramos/planta. 

Se determinó el promedio del tamaño total de frutos por 

Tamaño de frutos planta, cinco plantas fueron seleccionadas al azar, se 

por planta utilizo la cinta métrica para medir circunferencialmente en 

Cm. 

Número de frutos 
Se determinó el promedio total de número de frutos 

por planta 
producidos por planta, cinco plantas fueron seleccionadas, 
se utilizo la enumeración de frutos por conteo. 
Se determinó el promedio total de acuerdo a los 

Rendimiento por resultados del peso de frutos por planta de cada 
ha: tratamiento de zapallo Macre, c·on una humedad del 70 a 

90% . .. 
Fuente: (Eiaborac1on prop1a, 2014). 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos de las variables 
Se realizó el procesamiento de datos obtenidos de las variables evaluadas se calculó 

o se determinó el ANVA, los promedios, porcentajes, utilizando Microsoft Excel2010, 

con los parámetros evaluados en el presente estudio. 
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IV: RESULTADOS Y ANALISIS 

4.1. Presentación de resultados 

4.1.1. Análisis de varianza del peso del fruto del cultivo de zapallo en kg. 
Cuadro 8: Análisis de varianza del peso del fruto 

FUENTES DE VARIACIÓN GL se CM FC 0.05FT0.01 SIGNIF. 

PARCELA Bloques 3 20,45 6,82 0,86 8,81-27,35 NS 

PRINCIPAL Enmiendas 0111ánicas 3 33,18 11,06 1,40 8,81-27,36 NS 

Error Parcela Mayor 9 70,93 7,88 

SUB Microoraanismos efectivos 1 34,36 34,36 8,75 243,9-6106,3 NS 

PARCELA Enmiendas orgánica X (EM) 3 4,85 1,62 0,41 8,74-27,05 NS 

Error parcela menor 12 47,12 3,93 
TOTAL 31 210,89 

X= 26,92 S= 1,98 CV= 7,36 
Fuente: (Elaboración propia, 2014). 

De acuerdo con los resultados del análisis de varianza (Cuadro No 08) se 

concluye que las variables evaluados del peso del fruto de zapallo Macre 

investigado en Casavi - Acobamba, muestra efectos homogéneos en la 

producción de frutos con los tres enmiendas orgánicas más 

microorganismos efectivos (EM), dentro de la fuente de variabilidad de 

bloques también resulto no significativo, para efecto principal de enmiendas 

orgánicas, efecto de (EM) e interacción de (EO) más (EM) no existe 

significación estadístico. Demostrando que los factores de evaluación se 

comportaron de forma homogénea. 

El coeficiente de variabilidad da un valor de 7,36% que según Calzada 

(1970), se encuentra en el rango de excelente, lo cual indica que los datos 

obtenidos son confiables. 

Dónde: El CV se clasifica según el siguiente orden: CV de 5 a 10 precisión 

excelente, CV de 11 a 15 precisión muy buena, CV de 16 a 20 precisión 

buena, CV de 21 a 25 precisión regular, CV de 26 a 31 precisión mala, CV 

mayor a 31 precisión muy mala. 
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Gráfico 2: Efecto a la aplicación de tres enmiendas orgánicas más 
microorganismos efectivos {EM). 
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En el Grafico 02. Se observa el efecto combinado de las enmiendas 

orgánicas (EO) más microorganismos efectivos (EM), destacando el 

estiércol de gallina más (EM) con el resultado de 29,22 Kg de peso del fruto 

de zapallo Macre, estiércol de vacuno más (EM) con el resultado de 28,137 

Kg de peso del fruto de zapallo Macre, estiércol de ovino más (EM) con el 

resultado de 27,675 Kg de peso del fruto de zapallo Macre y el testigo más 

(EM) con el resultado de 26,7825 Kg de peso de zapallo Macre. 

Gráfico 3: Efecto a la aplicación de tres enmiendas orgánicas sin 

microorganismos efectivos (EM) 
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En~ el. Grafrco 03. Se observa el efecto de las enmiendas orgánicas (EO) 

sin microorganismos efectivos (EM), destacando el estiércol de vacuno sin 

(EM) con el resultado de 27,355 Kg de peso del fruto de zapallo Macre, 

estiércol de gallina sin (EM) con el resultado de 26,6 Kg de peso del fruto 

de zapallo Macre, estiércol de ovino sin (EM) con el resultado de 25,525 

Kg de peso del fruto de zapallo Macre y el testigo sin (EM) con el 

resultado de 24,0 Kg de peso de zapallo Macre. 

4.1.2. Análisis de varianza del tamaño del fruto del cultivo de zapallo en Cm. 
Cuadro 9: Análisis de varianza del tamaño del fruto del cultivo de zapallo en 
Cm. 

FUENTES DE VARIACIÓN GL 

PARCELA Bloaues 3 

PRINCIPAL Enmiendas orgánicas 3 

Error Parcela MaYor 9 

SUB Microorganismos efectivos 1 

PARCELA Enmiendas orgánica X (EM) 3 

Error parcela menor 12 
TOTAL 31 

X= 128,00 
Fuente: (Elaboración propia, 2014). 

se 
791,05 

2580,89 

15014,79 

1178,55 

613,79 

96726 
21146,34 

S= 

CM FC 0.05FT0.01 SIGNIF. 

263,68 0,16 8,81-27,35 NS 

86030 0,52 8,81-27.36 NS 

1668,31 

1178,55 14,62 243,9-6106,3 NS 

204,60 2,54 8,74-27,05 NS 

80,61 

8,98 cv = 7,01 

De acuerdo con los resultados del análisis de varianza (Cuadro W 9) se 

concluye que las variables evaluados del tamaño de frutos de zapallo 

Macre investigado en Casavi - Acobamba, muestra efectos homogéneos en 

la producción de frutos de zapallo Macre con los tres enmiendas orgánicas 

más microorganismos efectivos (EM), dentro de la fuente de variabilidad de 

bloques también resulto no significativo, para efecto principal de enmiendas 

orgánicas, efecto de (EM) e interacción de (EO) más (EM) no existe 

significación estadístico. Demostrando que los factores de evaluación se 

comportaron de forma homogénea. 

El coeficiente de variabilidad da un valor de 7,01% que según Calzada 

(1970), se encuentra en el rango de excelente, lo cual indica que los datos 

obtenidos son confiables. 
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Grafico 4: Efecto a la aplicación de tres enmiendas orgánicas con 
microorganismos efectivos (EM) 

160 ..., 
w 
Q ' 
- 140 1 8 e( . 
-~ 120 -j 
o<( ' 
2i a: 100 -¡ 
w ': 
:E ~ 80 -i 
Oa. ' 
g: ~ 60 ~ 
o.- i 
•Z ;:) 40 ~ 
<(CZ: 1 ...... 
..:: 20 -1 

1111 GAlliNA CON EM 

11 VACUNO CON EM 

g OVINO CON EM 

a TESTIGO CON EM 

¡:!:· 
o ~· --------

4 
ENMIENDAS ORGANICAS CON (EM) 

En el Grafico 04. Se observa el efecto combinado de las enmiendas 

orgánicas (EO) más microorganismos efectivos (EM), destacando el 

estiércol de gallina más (EM) con el resultado de 148,45 Cm midiendo 

circunferencialmente los frutos de zapallo Macre, estiércol de vacuno más 

(EM) con el resultado de 144,975 Cm, estiércol de ovino más (EM) con el 

resultado de 125,25 Cm de circunferencia de frutos de zapallo Macre y el 

testigo más (EM) con el resultado de 117,6 Cm circunferencial de frutos 

promedio, por plantas de zapallo Macre. 

Grafico 5: Efecto a la aplicación de tres enmiendas orgánicas sin 

microorganismos efectivos 

(EM). 
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En el Grafico 05. Se observa el efecto de las enmiendas orgánicas (EO) sin 

microorganismos efectivos (EM), destacando el estiércol de gallina sin EM 

con el resultado de 126,25 Cm, circunferencial de frutos por planta de 

zapallo Macre, estiércol de vacuno sin (EM) con el resultado de 125,65 Cm 

de circunferencial de frutos por planta de zapallo Macre, estiércol de ovino 

sin (EM) con el resultado de 123,35 Cm de circunferencial de frutos por 

planta de zapallo Macre y el testigo sin (EM) con el resultado de 112,475 

Cm de circunferencia de frutos promedio, por plantas de zapallo Macre. 

4.1.3. Análisis de varianza del número de frutos del cultivo de zapallo por 
unidad con datos transformados a raíz de x + 0.5. 
Cuadro 10: Análisis de varianza del número de frutos del cultivo de zapallo 

FUENTES DE VARIACION GL se CM FC 0.05 FT0.01 SIGNIF. 
PARCELA Bloques 3 0,65 0,22 0,54 8,81-27,35 NS 

PRINCIPAL Enmiendas Ol!lánicas 3 1,25 0,42 1,04 8,81-27,36 NS 

Error Parcela Mayor 9 3,59 0,40 
SUB Mcrootganismos efectivos 1 1,70 1,70 65,45 243,9-6106,3 NS 

PARCELA Enmienda 01ganica X (EM) 3 0,46 0,15 5,94 8,74-27,05 NS 

Error parcela menor 12 0,31 0,03 
TOTAL 31 7,96 

X= 2,12 S= 0,16 CV= 7,62 

Fuente: (Elaboración propia, 2014). 

De acuerdo con los resultados del análisis de varianza (Cuadro W 1 O) se 

concluye que las variables evaluados del número de frutos de zapallo 

Macre investigado en Casavi Acobamba, muestra efectos homogéneos en 

la producción de frutos de zapallo Macre con los tres enmiendas orgánicas 

más microorganismos efectivos, dentro de la fuente de variabilidad de 

bloques también resulto no significativo, para efecto principal de enmiendas 

orgánicas, efecto de (EM) e interacción de (EO) más (EM) no existe 

significación estadístico. Demostrando que los factores de evaluación se 

comportaron de forma homogénea. 

El coeficiente de variabilidad da un valor de 7,62% que según Calzada 

(1970), se encuentra en el rango de excelente, lo cual indica que los datos 

obtenidos son confiables. 
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Grafico 6: Efecto a la aplicación de tres enmiendas orgánicas con 

microorganismos efectivos (EM) con datos transformados a raíz de x + 0.5. 
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En el Grafico 06. Se observa el efecto combinado de las enmiendas 

orgánicas (EO) y microorganismos efectivos (EM), destacando el estiércol 

de gallina más EM con el resultado de 2,575 enumeradas los frutos de 

zapallo Macre, estiércol de vacuno más (EM) con el resultado de 2,265 

enumeradas los frutos de zapallo Macre, estiércol de ovino más (EM) con el 

resultado de 2,298 enumeradas los frutos de zapallo Macre y el testigo más 

(EM) con el resultado de 2,247 enumeradas los frutos por planta de zapallo 

Macre. 
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Grafico 7: Efecto a la aplicación de tres enmiendas orgánicas sin 

microorganismos efectivos (EM) con datos transformados a raíz de x + 0.5. 
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En el Grafico 07. Se observa el efecto de las enmiendas orgánicas (EO) 

sin microorganismos efectivos (EM), destacando el estiércol de ovino sin 

(EM) con el resultado de 2,202 enumeradas los frutos de zapallo Macre, 

estiércol de gallina sin (EM) con el resultado de 2,155 enumeradas los 

frutos de zapallo Macre, estiércol de vacuno sin (EM) con el resultado de 

1,52 enumeradas por conteo de frutos de zapallo Macre y el testigo sin 

(EM) con el resultado de 1 ,6625 enumeradas los frutos de zapallo Macre. 
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DISCUSIÓN 
Los resultados del efecto de las tres enmiendas orgánicas más microorganismos 

efectivos en el rendimiento de zapallo M acre ( Cucúrbita máxima) de los 

tratamientos evaluados los resultados fueron homogéneos estadísticamente 

comparados. 

Se determinó el efecto de las tres enmiendas orgánicas más microorganismos 

efectivos en el peso del fruto por planta de zapallo M acre ( Cucúrbita máxima) el 

resultado promedio fue 26,92 Kg de frutos por planta de zapallo. Análisis de 

suelo ·el elemento que influye en el peso del fruto es el Potasio 313 ppm y 

análisis del estiércol de gallina, vacuno y ovino 1,58%, 0.64%, y 1,03% de Potasio 

respectivamente todas tuvieron una concentración similar. Algunos autores que 

evaluaron las enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos (EM), 

confirman Peñafiel y Donoso, (2001) el rendimiento en kg/planta del cultivo de 

pepino no existe diferencias estadísticas entre estos tratamientos y el testigo, el 

tratamiento 4 logró el mejor peso en la cosecha con un peso promedio de 321,1 gr 

Kg/planta de frutos de pepino. 

Sobre los resultados de la investigación se determinó que el tamaño del fruto por 

planta de zapallo M acre ( Cucúrbita máxima) con resultados promedio de tamaño 

128Cm de circunferencia. El elemento que influye en el tamaño del fruto es el 

fosforo 9.9 y potasio 313 según el análisis de suelo y análisis de enmiendas 

orgánicas se· aprecia los siguientes elementos gallina, vacuno y o vi n.o de P205 

2,47%, 0.64%, 1,27% y K20 1,58%, 0,64%, 1 ,03%. Estos resultados encontrados 

confirman lo reportado por Méndez et al., (2009) La producción por planta, fue 

similar entre tratamientos con fertilizante (2,6 - 2,9 kg/planta) y mayor que el· 

testigo (2,0 kg/planta). El aporte de nutrientes con abono orgánico o fertilizante 

sintético mejora la producción de zapallo. Las parcelas con abono orgánico 

tendieron a tener mejores rendimientos que las parcelas sin fertilizante. No hubo 

efecto con diferentes. dosis de fertilizante. En las parcelas de testig.o positivo la 

producción fue de 20,000- 25,000 Kg/ha. 

Los resultados de la investigación, del número de frutos por planta de zapallo 

Macre (Cucúrbita máxima) con resultados. promedio de 2,12 zapallos. El elemento 
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que influye en el número de frutos es el nitrógeno 3.93% de materia orgánica 

según análisis de suelo y análisis de las enmiendas orgánicas se aprecia los 

siguientes elementos gallina, vacuno y ovino 2,25%, 0,95%, 1,37% de Nitrógeno. 

Los resultados encontrados. confirman lo reportado por González et al., (2007) 

los tratamientos evaluados. con biopreparado de microorganismos benéficos 

resulto mejor que el testigo, sin embargo no se presentaron diferencias 

estadísticas significativas, en el número total de frutos de los cultivos evaluados, la 

misma tendencia se mostraron pepino, tomate cherry y tomate racimo, ya que 

tuvieron 5,5 y 4% más rendimiento en comparación con el testigo 

respectivamente. 

Por lo tanto en las condiciones estudiadas se puede afirmar que las enmiendas 

orgánicas más microorganismos efectivos (EM) no influyen en el rendimiento del 

cultivo de zapallo Macre. 
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CONCLUSION 
De los resultados obtenidos, de la investigación según condiciones de estudio, 

enriquecidos por la literatura consultada, se puede concluir lo siguiente: 

Las tres enmiendas orgánicas (EO) más microorganismos efectivos (EM) no influyen en el 

rendimiento del cultivo de zapallo variedad Macre, en las condiciones del fundo Casavi, 

Acobamba - Huancavelica, los resultados homogéneos de los tratamientos, indican no 

significativo estadísticamente. 

Las variables evaluados del peso del fruto de zapallo Macre investigado en Casavi -

Acobamba, muestra efectos homogéneos estadísticamente en la producción de frutos con 

los tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos (EM). 

Las variables evaluados del tamaño de frutos de zapallo Macre investigado en Casavi 

Acobamba, muestra efectos homogéneos estadísticamente en la producción de frutos de 

zapallo Macre con los tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos (EM). 

Las variables evaluados del número de frutos de zapallo Macre investigado en Casavi 

Acobamba, muestra efectos homogéneos estadísticamente en la producción de frutos de 

zapallo Macre con los tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos (EM). 
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RECOMENDACION 
El efecto a la aplicación de las tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos 

(EM) para el cultivo de zapallo es el siguiente: 

Para el efecto de las tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos en el 

cultivo de zapallo Macre en condiciones del fundo Casavi, Acobamba - Huancavelica, 

incorporar cualquiera de estos tres enmiendas orgánicas descompuestas estiércol de 

gallina, estiércol de vacuno y estiércol de ovino más (EM), en el momento de la sJembra 

como abono de base en cultivo de zapallo Macre, según la dosis requerida del análisis del 

suelo o prepararlo las enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos (EM) en las 

composteras un mes antes de la siembra del cultivo de zapallo Macre. 

Para el efecto a la aplicación de tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos 

(EM), evaluar variables cualitativas (calidad) y cuantitativas (cantidad) realizando varias 

aplicaciones de (EM) al cultivo de zapallo Macre a través de pulverizadoras. 

Para el efecto a la aplicación de tres enmiendas orgánicas (EO) más microorganismos 

efectivos (EM) en el cultivo de zapallo Macre, instalar bajo riego para acelerar la 

descomposición de las materias orgánicas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS, PLANTAS, AGUAS Y FERTILIZANTES 

INFORME DE ANALISIS DE SUELO- FERTILIDAD 

SOLICITANTE 

PROCEDENCIA 

REFERENCIA 

BOLETA 

FECHA 

Número Muestra 

Lab Claves 

255 

WALTER MAYHUA PARI 

JUNIN/ CASA VI 

H.R. 36372 

9019 

02/08/2012 

pH CE(1:1l CaC03 M.O. p K 

(1 :1) dS/m % % ppm ppm 

7.57 0.57 1.70 3.93' 9.9 313 

Av. La Universidad s/n. La Malina. Campus UNALM 
Telfs.: 349 5669 349 5647 Anexo: 222 Telefax: 349 5622 

e-mail: labsuelo@lamolina.edu.pe 

Al+3 + H+ 

meq/100 

0.00 



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

LABORATORIO DEANALISIS DE SUELOS, PLANTAS, AGUAS Y FERTILIZANTES 

INFORME DE ANALISIS DE MATERIA ORGANICA 

SOLICITANTE 

PROCEDENCIA 

MUESTRA DE 

REFERENCIA 

BOLETA 

FECHA 

No 

LAB CLAVES 

891 

No 

LAB CLAVES 

891 

WALTER MAYHUA PARI 

HUANCAVELICN ACOBAMBN FUNDO CASABI 

ESTIERCOL DE GALLINA 

H.R. 38648 

9563 

09/01/13 

pH C.E. M.O. N 

dS/m % % 
6.31 7.35 53.35 2.25 

Ca O MgO Hd Na 
% % % % 

2.12 0.73 9.19 0.20 

Av. La Melina s/n Campus UNALM 
Telf.: 614-7800 Anexo 222 Telefax: 349-5622 

e-mail: labsuelo@lamolina.edu.pe 

PzOs K20 
% .. % 

2.47 1.58 



UNIVERSIDAD NACIONALAGRARIALAMOLINA 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

LABORATORIO DEANALISIS DE SUELOS, PLANTAS, AGUAS Y FERTILIZANTES 

INFORME DE ANALISIS DE MATERIA ORGANICA 

SOLICITANTE 

PROCEDENCIA 

MUESTRA DE 

REFERENCIA 

BOLETA 

FECHA 

NO 

LAB CLAVES 

893 

No 

LAB CLAVES 

893 

WALTER MAYHUA PARI 

HUANCAVELICAI ACOBAMBAI FUNDO CASABI 

ESTIERCOL DE VACUNO 

H.R. 38648 

9563 

09/01/13 

pH C.E. M.O. N 

dS/m % % 
6.08 2.00 26.06 0.95 

Ca O MgO Hd Na 
% % % % 

1.14 0.53 23.96 0.03 

Av. La Malina s/n Campus UNALM 
Telf.: 614 7800 Anexo 222 Telefax: 349 5622 

e-mail: labsuelo@lamolina.edu.pe 

P20s K20 

% % 
0.64 0.60 



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

LABORATORIO DEANALISIS DE SUELOS, PLANTAS, AGUAS Y FERTILIZANTES 

INFORME DE ANALISIS DE MATERIA ORGANICA 

SOLICITANTE 

PROCEDENCIA 

MUESTRA DE 

REFERENCIA 

BOLETA 

FECHA 

No 

LAB CLAVES 

892 

NO 

LAB CLAVES 

892 

WALTER MAYHUAPARI 

HUANCAVELICA/ ACOBAMBA/ FUNDO CASABI 

ESTIERCOL DE OVINO 

H.R. 38648 

9563 

09/01/13 

pH C.E. M.O. N P20s K20 

dS/m % % % % 
6.34 4.20 33.93 1.37 1.27 1.03 

Ca O MgO Hd Na 
% % % % 

1.98 0.66 32.81 0.03 

¡'-.J 

{{ LMPA5 \ f , fe .e _ab~- / 
.. ~) e';/' . 
\ l 
,~,_f.r;y}j_,~,..>i 

-..::;.¿-,_.. .... ~-

Av. La Malina s/n Campus UNALM 
Telf.: 614-7800 Anexo 222 Telefax: 349-5622 

e-mail: labsuelo@lamolina.edu. pe 



IMAGEN N° 01. Preparación del (EM) más la melaza para el desarrollo de 

microorganismos efectivos. 

IMAGEN N° 02. (EM) activado después de 10 días de fermentado. 
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IMAGEN N° 03. Plantas de zapallo en etapa de emergencia. 

IMAGEN N° 04. Frutos del cultivo de zapallo Macre. 
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IMAGEN No 05. Cosecha del fruto optimo del cultivo de zapallo Macre. 

IMAGEN N° 06. Traslado de frutos del zapallo Macre. 
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COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE ZAPALLO 
1---1 

Plantas/ha= 625 
VARIEDAD : MACRE NACIONAL 
CLASE DE SEMILLA : CERTIFICADA 
SISTEMA DE SIEMBRA :DIRECTO 
NIVEL TECNOLOGICO :MEDIO 
PERIODO VEGETATIVO :S MESES 
FECHA DE COSTEO : OCTUBRE ·2013 

UNIDAD , VALOR COSTO 
ACTMDAD DE DE UNITARIO TOTAL 

MEDIDA UNIDAD (SI.) (SI.} 
1.- COSTOS DIRECTOS 

A. GASTOS DE CUL llVO 
1. Mano de Obra: 

1.1 Preparación de teneno 
-~deteneno Jor. 3 25.00 75.00 
-Eflllozado Jor. 5 25.00 125.00 

1.2 Sierñ:Ka 
- Disbibución de semilla Jor. 8 25.00 200.00 

1.3 Abonamiento 
-1er. Abonanienlo Jor. 3 25.00 75.00 

1.4 Lmores Culturales 
-Deshielbo Jor. 15 25.00 375.00 
-Cultivo Jor. 10 25.00 250.00 

1.5 Control Fllosanitario 
-Aplicación (EM) Jor. 4 25.00 100.00 

1.6Cosecha 
- Recolección Jor. 10 25.00 250.00 
-Carguío Jor. 5 25.00 125.00 
- Guardianía Jor. 5 25.00 125.00 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA 85 2125.00 

2. Tracción Maquinaria Agrícola: 
2.1 Aradura HIM 6 47.50 285.00 
2.2Cruza HIM 4 47.50 190.00 
2.3 Rastra HIM 2 47.50 95.00 

SUB-TOTAL DE MAQUINARIA AGRICOLA 12 570.00 

3.1nsumos: 
3.1 Semilla Kg. 2 60.00 120.00 
3.2 Fert!Tizantes (200-1 00-90) 

- Nitrato de Amonio Kg. o 1.60 0.00 
- Fosfato Di Amónico Kg. o 1.96 0.00 
- Cloruro de Potasio Kg. o 1.80 0.00 
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- Mcroorgéllisrno Efectivos 
3.3 Estiércol 
3.4 Pesticidas 

- Cypennetrina 
- BenfuracaJb 
-Mancozeb 

SUB-TOTAL DE INSUMOS 

B. GASTOS GENERALES 
1.lf11Jrevistos (10% gastos de cultiw) 

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 

11.- COSTOS INDIRECTOS 
A. Costos Financieros (1.92"k C.DJmes) 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 

111.· COSTO TOTAL DE PRODUCCION 

IV.- VALORIZACION DE LA COSECHA 
A. Rendimienlo Probable (kg./ha) 
B. Precio Promedio de Venta (S/.x kg.} 
C. VaJ.or Bruto de la Producción (S/.) 

V.- DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION 
A. Pérdidas y mermas (5% producción) 
B. Producción Vendida (95% producción) 
C. Utiftdad Neta Estimada 

VI.- ANAUSIS ECONOMICO 
Valor Bruto de la Producción 
Costo Total de la Producción 
Ublidad Bruta de la Producción 
Precio Promedio Venta Unitario 
Costo de Producción Unitario 
Margen de Utilidad Unitario 
Utilidad Neta Estimada 
Índice de Rentabirtdad (%) 

Cambio$ : 2.78 Nuews Soles 
Fecha : 30-06-13 

u. 
Kg. 

Lt 
u. 
Kg. 

Kg. 
Kg. 

937.5 
2500 

o 
o 
o 

1000 
19000 

* No se considera Leyes Sociales porque en la Región Huancavelica no efectúan dicho pago. 
tt Méllo de obra no incluye alimentación . 
._ B precio promedio de venta es el precio en chacra al mes del costeo . 
._ En cosiDs financieros se considera la tasa de interés de AGROBANCO (23% éllual}. 
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0.50 468.75 
Qj) 

0.36 900.00 

65.00 0.00 
105.00 0.00 
60.00 0.00 

1488.75 

418.38 
418.38 

4602.13 

530.16 
530.16 

5132.29 

20000 
0.70 

14000.00 

700.00 
13300.00 
8167.71 

14000.00 
5132.29 
8867.71 

0.70 
0.26 
0.44 

8167.71 
159 



El efecto de tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos en el rendimiento de zapallo 
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Universidad Nacional de Huancavelica, Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela Académico 

Profesional de Agronomía Acobamba -Huancavelica- Perú 2014 

RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó dentro de la región Huancavelica, provincia de 

Acobamba, fundo Casaví en la temporada de lluvia sin riego en los meses de Noviembre a 

Marzo que fueron propicias para el desarrollo del cultivo, con el objetivo de evaluar tres 

emniendas orgánicas más microorganismos efectivos en el rendimiento del cultivo de zapallo 

· (Cucúrbita máxima) variedad Macre, de método de investigación científica con 4 tratamientos 

en un diseño de parcelas divididas según la enmienda orgánica empleada fue de cuatro Kg-1 a 

cada poza del estiércol semi descompuesta de g~llina, estiércol de vacuno y estiércol de ovino, 

y microorganismos efectivos estandarizadas para la agricultura. Fue en tres distintas etapas 

fenológicas de la planta iniciando desde el abonamiento de base juntamente con la semilla, en 

la genninación de la semilla y luego aplicado en la emergencia de las plántulas. El estiércol de 

gallina más (EM) con el resultado de 29,22 Kg- 1 de peso del fmto de zapallo Macre, estiércol 

de vacuno más (EM) con el resultado de 28,13 Kg- 1 de peso del fmto de zapallo Macre, 

estiércol de ovino más (EM) con el resultado de 27,67 Kg-1 de peso del fmto de zapallo 

Macre y el testigo más (EM) con el resultado de 26,78 Kg- 1 de peso de zapallo Macre. El 

presente trabajo de investigación resulto estadísticamente no significativo concluyendo que el 

rendimiento en los cuatro tratamientos son homogéneos con pequeñas diferencias entre cada 

tratamiento evaluado con la aplicación de las tres enmiendas orgánicas más microorganismos 

electivos en el rendimiento del cultivo de zapallo Macre. 

Palabras claves: Enmiendas orgánicas, Microorganismos efectivos, Zapallo Macre, 

Rendimiento, Cucurbitácea, Hortalizas. 
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El efecto de tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos en el rendimiento de zapallo 
(cucúrbita máxima) Var. Macre) 

ABSTRACT 

The research was conducted within the region Huancavelica province of Acobamba, founded 

Casaví in the rainy season without irrigation in the months ofNovember to March which were 

favorable for crop development, in order to evaluate three organic amendments more effective 

microorganisms in crop yield of pumpkin (Cucurbita maximum) Macre variety of scientific 

research method with 4 treatments in a split plot design used as the organic amendment was 

tour kilos each pool of semi decomposed chicken manure, manure from cattle and sheep 

manure and effective microorganisms standardized for agriculture. It was in three different 

phenological stages of the plant statiing from basic composting together with the seed, the 

seed gennination and then applied in seedling emergence. The more chicken manure (EM) 

with the result of 29.22 kg-1 fmit weight Macre pumpkin, cow dung more (EM) with the 

result of 28.13 kg-1 fmit weight pumpkin Macre , more sheep manure (EM) with the result of 

27.67 kg-1 fmit weight Macre pumpkin and more control (EM) with the result of 26.78 Kg-1 

Macre pumpkin weight. This research resulted statistically insignificant concluding that 

performance in the four treatments are homogeneous with small differences between each 

treatment evaluated by applying the three organic amendments more effective microorganisms 

in crop yield Macre pumpkin. 

Keywords: Organic Amendments, Effective Microorganisms, Zapallo Macre, Performance, 

Cucurbitaceae, Vegetables 

INTRODUCCIÓN 

Incentivar a los productores el cultivo orgánico de zapallo variedad Macre adaptable 

según las condiciones edafoclimaticas de Acobamba, Huancavelica, una de las altemativas 

que se presenta actualmente es la aplicación de recursos aprovechables en el fundo Casavi, las 

tres Enmiendas Orgánicas más Microorganismos Efectivos (EM) para incrementar el 

rendimiento de zapallo Macre (CuclÍrbita máxima) en la zona con el fin de favorecer 

económicamente al productor y entrar en un mercado globalizado que exige productos 

ecológicos de gran aceptación en el ámbito comercial y de impacto ambiental. Bien utilizados 

puede reducir no sólo la contaminación del ambiente (control de malos olores, moscas), sino 

también mejorar la calidad de enmiendas orgánicas, suelos y plantas, pues el (EM) es un 

inoculado constituido por la mezcla de varios microorganismos efectivos (levaduras, 

actinomicetos, bacterias acido lácticas y totosintéticas) que son mutuamente compatibles entre 

sí y coexisten en un cultivo líquido Parr, et al. (1994). El cultivo de zapallo Macre es rico en 

2 
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El efecto de tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos en el rendimiento de zapallo 
(cucúrbita máxima) Var. Macre) 

carbohidratos y en vitamina A. (EM) es un material de origen natural y orgánico que se utiliza 

para mejorar los suelos, las enmiendas orgánicas juegan un papel impmiante porque 

contribuyen al aporte de nutrientes, microbios y a mejorar las propiedades flsicas del suelo. 

Para los agricultores de bajos recursos representa una buena alternativa para reducir el uso de 

insumas externos y aumentar la eficiencia. Por la respuesta se realizó dicho investigación fue 

para evaluar el peso del fmto del zapallo Macre, el tamaño del fmto y número de fmtos por 

planta de zapallo Macre. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de tres emniendas 

orgánicas más microorganismos efectivos en el cultivo de zapallo variedad Macre, con los 

siguientes enmiendas orgánicas, estiércol de gallina, estiércol de vacuno, estiércol de ovino y 

testigo cada uno con (EM) y sin (EM) con cuál de las tres enmiendas orgánicas se obtiene un 

mayor rendimiento en el cultivo, el diseño fue en bloques parcelas divididas con cuatro 

bloques e incluyendo ocho tratamientos, con un dosis de 4 Kg- 1 de cada enmienda orgánica 

(EO) y se aplicó el (EM) preparado al suelo con estiércol como abono de base y se realizó la 

aplicación de (EM) preparado en tres distintas fases del cultivo de zapallo utilizando la 

mochila pulverizador de capacidad 20 litros a 0,5L por poza y planta. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ámbito de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en el Departamento de Huancavelica, Provincia y 

distrito de Acobamba, en el fundo Casaví. 

Altitud : 2550 a 2900 m.s.n.m. 

Latitud Sur 

Región 

: 12° 51' 33.6" y 74° 36' 38.9" del Meridiano de Greenwich. 

:Quechua 

Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación, cmTesponde al tipo investigación aplicada dado 

que está orientada a la búsqueda de evaluar experimentalmente. 

Nivel de investigación. 

El presente trabajo de investigación, cotTesponde al nivel de investigación explicativo 

utilitaria y tecnológica. 
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Método de investigación. 

Método científico experimental, cuyo procedimiento permite conocer el efecto de tres 

enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos en rendimiento de zapallo. 

Diseño de investigación. 

El diseño experimental, que se empleó fue el factorial de parcelas divididas (FPD), 

con 04 bloques y 04 tratamientos, cuyo modelo aditivo lineales: Yij= D + Bi+Tj + eij. 

Dónde: Yij = Variable respuesta del j-ésimo tratamiento en la i-ésima bloque 

O = Media general 
Bi = Efecto de la j-ésima bloque 
Tj =Efecto de la j-ésimo tratamiento 
Eij = Efecto del error experimental 

Grafico 1: Croquis del diseño de investigación. 

~ G V 69m o -T16m-

T1 Con (EM) Sin (EM) Con (EM) Sin (EM) 
1 

... -·-
Sin (EM) Con (EM) Sin (EM) Con (EM) r5m 

V 1m o CALLE T G 

T2 Con (EM) Sin (EM) Con (EM) Sin (EM)' 
...... ___ N ... 

Sin (EM) Con (EM) Sin (EM) Con (EM) 

o 1m T CALLE G V 69 rn 

T3 _Con.(EM) .. _ ___ Sj_n_(EML .. _co.n.(EM)_ _Sin_(EM)_ .. __ 

Sin (EM) Con (EM) Sin (EM) Con (EM) 

T 1m G CALLE V O 1m 

T4 Con (EM) Sin (EM) Con (EM) Sin (EM) 
Sin (I:Mf- Coñ1EMJ "'--stn(EMJ- -con(EM)-· 

1m CALLE 

Fuente: (Elaboración p•·opia, 2014) 
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Datos del croquis experimental 

- Largo de parcela 
- Ancho de la parcela 

- Área de cada parcela 
- Pozas por parcela principal 
- Pozas por sub parcelas 
- Surco por parcela principal 
- Surco por sub parcelas 
- Distanciamiento entre surco 
- Distanciamiento entre plantas 
- Total de plantas por parcela principal 
- Total de plantas por sub parcelas 
- Total de plantas del experimento 
- Plantas por surco 

- Área neta del experimento 

- Área total del experimento 
- Ancho de calle 
- Largo de calle 

- Área total de calles 

Tratamientos. 

Cuadro 1: tratamientos evaluados 

: 16m. c/u. 
: 16m c/u. 

: 256m-2 c/u. 
: 16 c/u. 
: 8 c/u. 
:4 c/u. 
:2 c/u. 
:4 m c/u. 
: 4 111 c/u. 
: 16 c/u. 
: 8 c/u. 
:256. 
:4 c/u. 
: 4096 111-

2
• 

: 4761 m-2
• 

: lm 
: 69 111. 

:665m-2
• 

No DESCRIPCION 

Tl Estiércol de gallina con microorganismos efectivos (EM) 

Estiércol de gallina sin microorganismos efectivos (EM) 

T2 Estiércol de vacuno con microorganismos efectivo (EM) 

Estiércol de vacuno sin microorganismos efectivos (EM) 

T3 Estiércol de ovino con microorganismos efectivos (EM) 

Estiércol de ovino sin microorganismos efectivos (EM) 

T4 Testigo con microorganismos efectivos (EM) 

Testigo sin microorganismos efectivos (EM) 

Fuente: (Elaboración propia, 2014). 

Cantidad de enmienda orgánica más microorganismos efectivos en estudio. 

CLAVE 

G Con(EM) 

G Sin (EM) 

V Con (EM) 

V Sin (EM) 

O Con(EM) 

O Sin (EM) 

T Con (EM) 

T Sin (EM) 

Según la bibliografía consultada, el presente trabajo de investigación se realizó con los 

productos adquiridos; un litro de microorganismos efectivos (EM) y un kilo de melaza en 200 

litro de agua, y se realizó el activado de los microorganismos efectivos preparando en un 

bidón azul (cilindro) con capacidad ~e 200L de agua, agregando el (EM) y melaza, dejando lO 
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días para la fermentación bacteriana (desanollo de microorganismos efectivos), aplicando el 

(EM) preparado más los tres estiércoles o los tres enmiendas orgánicas utilizando 4 Kg-2a los 

tratamientos evaluados con la mochila pulverizador de capacidad 20L. 

Cuadro 2: Procedimientos del trabajo de investigación 

ESTIERCOL DE ESTIERCOL DE ESTIERCOL DE TESTIGO CON 

GALLINA CON VACUNO CON OVINO CON (EM) (EM) 

(EM) (EM) 

EG =4 Kg-2 EV = 4 Kg-2 

1° aplicación: En 1° aplicación: En 
el momento · de el momento de 
siembra, con 
cuatro semillas de 
zapallo Macre y 
cuatro kilos del 
estiércol de gallina 
semi descompuesta 
como abono de 
base, se aplicó el 
0,5 L del (EM) 
preparado a cada 
poza. 
2° aplicación: El 
(EM) preparado se 
aplicó el 0,5 L en 
el periodo de la 
genninación de 
semilla de zapallo 
Macre. 
J 0 aplicación: El 
(EM) preparado se 
aplicó el 0,5 L en 
la etapa de 
emergencia de las 
plántulas de 
zapallo Macre. 
ESTIERCOL DE 

GALLINA SIN 

(EM) 

EG =4 Kg-2 

siembra, con cuatro 
semillas de zapallo 
Macre y cuatro 
kilos del estiércol 
de vacuno semi 
descompuesta como 
abono de base, se 
aplicó el 0,5L del 
(EM) preparado a 
cada poza. 
2° aplicación: El 
(EM) preparado se 
aplicó el 0,5 L en el 
periodo de la 
genninación de 
semilla de zapallo 
Macre. 
J 0 aplicación: El 
(EM) preparado se 
aplicó el 0,5 L en la 
etapa de 
emergencia de las 
plántulas de zapallo 
Macre. 

ESTIERCOL DE 

VACUNO SIN 

(EM) 

EV=4 Kg-2 

E0=4 Kg-2 o 
1° aplicación: En el 1° aplicación: El 
momento de siembra, (EM) preparado se 

con cuatro semillas de aplicó el 0,5 L en el 
zapallo Macre y momento de la 

cuatro kilos del siembra con cuatro 
estiércol de ovmo semillas de zapallo 

sem1 descompuesta Macre a cada poza, 
como abono de base, sin ningún estiércol. 

se aplicó el 0,5 L del 2° aplicación: El 
(EM) preparado a (EM) preparado se 
cada poza. aplicó el 0,5L en el 
2° aplicación: El periodo de la 
(EM) preparado se germinación de 
aplicó el 0,5 L en el semilla de zapallo 
periodo de la Macre. 
genninación de 
semilla de zapallo 30 aplicación: El 
Macre. (EM) preparado se 
J 0 aplicación: El aplicó el 0,5L en la 
(EM) preparado se etapa de emergencia 
aplicó el 0,5 L en la de las plántulas de 
etapa de emergencia zapallo Macre. 

de las plántulas de 

zapallo Macre. 

ESTIERCOL DE 

OVINO SIN (EM) 

EO= 4 Kg-2 

TESTIGO SIN 

(EM) 

o 
Se aplicó cuatro Se aplicó cuatro Se aplicó cuatro Kg No se aplicó ningún 
Kg del estiércol de Kg del estiércol de del estiércol de ovino estiércol, tampoco el 
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gallina a la poza vacuno a la poza 
como abono de como abono de 
base, con cuatro base, con cuatro 
semillas de zapallo semillas de zapallo 
y no se aplicó el y no se aplicó el 
(EM) preparado. (EM) preparado. 

I<uentc: (Elaboración Jlropia, 2014). 

Población, Muestra, Muestreo. 

(Población) 

a la poza como abono (EM) preparado. 
de base, con cuatro 
semillas de zapallo y 
no se aplicó el (EM) 
preparado. 

El presente estudio se realizó en el fundo Casaví, provincia Acobamba y región 

Huancavelica, La población total fue de 256 plantas de zapallo Macre en un área de 

4761 m2 a una densidad de 4m X 4m X 4m entre plantas de zapallo Macre. 

(La muestra) 

Se detenninó tomando en cuenta a cada unidad experimental donde estuvo 

constituído por dieciséis plantas cada tratamiento y ocho plantas las sub parcelas de 

zapallo Macre de fmtos maduras lista para la comercialización. 

(El muestreo) 

Se realizó de manera aleatório y/o azar a los fmtos de cinco plantas de cada 

unidad experimental de zapallo Macre. 

Frecuencia del muestreo 

• Peso del fruto por planta: Se evaluó una sola vez en el momento de cosecha de zapallo 

Macre. 

• Tamaño de frutos por planta: Se evaluó una sola vez en el momento de la cosecha de 

zapallo Macre. 

• Número de frutos por planta: Se evaluó una sola vez en el momento de la cosecha de 

zapallo Macre. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se procedió con la recolección de frutos tomando 5 plantas de zapallo Macre de cada 

unidad experimental. 
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Cuadro 3: Técnicas e instmmentos de recolección de datos 

Procedimiento 
Técnica e instrumento de recolección de 

datos 

•De manera Se seleccionó se manera aleatorio 5 plantas de 
aleatorio y/o al zapallo Macre, de cada unidad experimental, se 
azar se procedió a 

priorizó a todos los fmtos por planta, los 
determinar el peso 
del fmto por variables evaluados el peso de fmtos en unidad 
planta, tamaño del de medida Kg, con una balanza analítica, 
fmto por planta y 
número de fmtos 

tamaño de fmtos circunferencial, unidad de 
medida Cm, con una cinta métrica (wincha) de 

por planta de cada 1 00 Cm y número de tl.utos enumeración 
unidad 
experimental 
zapallo Macre 

conteo. Fundo Casaví, distrito, 
del 

Acobamba y región Huancavelica. 
provincia 

El presente trabajo 
de investigación se 
desmTolló con la 
ayuda de papers, 
resumen de 
investigaciones y 

otros. 

• Se realizó la 
detenninación del 

Marco teórico de tres enmiendas orgánicos más 
microorganismos efectivos (EM). 

fruto de zapallo Se basó de antecedentes en rendimiento de 

Macre una 
alcanzado 

vez cucurbitáceas o a fines con producción de 
su 

madurez fisiológica 
apta para la 
comercialización. 

emniendas orgánicas 
efectivos (EM). 

más microorganismos 

Fuente: (Elaboración propia, 2014). 

Procesamiento de recolección de datos 

Cuadro 4: Procesamiento de recolección de datos 

Variables 
Descripción 

independientes. 

Se evaluó tres emniendas orgánicas: estiércol de 
Enmiendas gallina, estiércol de vacuno y estiércol de ovino y 
orgánicas más el testigo cada uno a una proporción de 4 Kg-2 de 
microorganismos (EO) a cada poza como abono de base todo ello 
efectivos (EM). más microorganismos efectivos (EM) en el 

momento de la siembra de zapallo Macre. 
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Variables 
Descripción 

dependientes 

Peso de frutos por 
Se determinó el promedio del peso total de fmtos 

por planta, cinco plantas fueron seleccionadas al planta 
azar, se utilizó una balanza analítica, se obtuvo 

kilogramos/planta. 

Se determinó el promedio del tamaño total de 

Tamaño de frutos frutos por planta, eme o plantas fueron 

por planta seleccionadas al azar, se utilizo la cinta métrica 

para medir circunferencialmente en Cnl.. 

Se detenninó el promedio total de número de 

Número de frutos frutos producidos por planta, cinco plantas fueron 

por planta seleccionadas, se utilizo la enumeración de ftutos 
por conteo. 

Se detenninó el promedio total de acuerdo a los 
Rendimiento por resultados del peso de fmtos por planta de cada 

ha: tratamiento de zapallo Macre, con una humedad 
del70 a 90%. 

Fuente: (Elaboración p.-opia, 2014). 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos de las variables 

Se realizó el procesamiento de datos obtenidos de las variables evaluadas se calculó o 

se detenninó el ANVA, los promedios, porcentajes, utilizando M: Excel 2010, con los 

parámetros evaluados en el presente estudio. 

Análisis de Caracterización 

Se efectuó de acuerdo a los. descritos por el laboratorio de suelos de la Universidad Agraria La 

Molina, en cada caso se muestreó aproximadamente 1 Kg-2 del suelo agrícola y los tres 

enmiendas orgánicas estiércol de ovino. Estiércol de vacuno y estiércol de gallina. 

Cuadro 5: Materiales necesarios del experimento 

A. Materiales de campo UND. CANT. VALOR TOTAL 
Enmiendas orgánicas Kg 1200 0.1 120 
Microorganismos efectivos y 

LyKg 1 70 70 
melaza 
Costales Unidad 5 2 10 
Semilla enlatada Kg 2 50 lOO 
Bidón Unidad 1 40 40 
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Cinta métrica Unidad 1 1 1 

B. Útiles de escritorio 

Plumón indeleble Unidad 4 3,5 14 
Cuaderno de campo Unidad 2 5 10 

Lápiz Unidad 2 1 2 

Borrador Unidad 2 0,5 1 

Lapicero Unidad 4 1 4 
Papel bond A-4 Millar 2 30 60 
Cinta masking Unidad 5 3 15 
Laptops Unidad 1 1700 1700 
Impresiones Unidad 500 02 100 

SUB TOTAL 2247 
Fuente: (Elaboración p1·opia, 2014). 

Equipos e Instrumentos de Investigación: 

Cuadro 6: lista de equipos e instmmentos del experimento 

A. Alquiler de equipos e 

instrumentos de UND. CANT. VALOR TOTAL 

investigación 

GPS sistema de 
Unidad 1 100 100 

posicionamiento global 

Balanza analítica Unidad 1 20 20 

Cámara digital Unidad 1 lOO. lOO 

Motocicleta Unidad 1 1000 1000 

Análisis de suelo Muestra 4 80 320 

Servicio de Intemet Hora 50 2 100 

Servicio de fotocopiado Unidad 500 0.1 50 

Preparación del terreno Jornal 3 60 180 

DestetToneo, nivelación y 
Jo mal 2 60 120 

acondicionado 

Siembra Joma! 4 30 120 
1° Aporque Jornal 3 30 90 
Deshierbo Jornal 1 30 30 
2° Aporque Jornal 3 30 90 
Cosecha Joma! 6 30 180 
Traslado Joma! 1 300 300 

SUB TOTAL 2800 .. Fuente: (Eiaborae10n propm, 2014). 
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Cronograma de actividades del proyecto: 

"El efecto de tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos en el rendimiento 

del cultivo ele zapallo ( Cucúrbita máxima), Var. Macre." 

Cuadro 7: Actividades realizadas 

ACTIVIDADES 2013 2014 
GENERALES Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. M ay. 

Recopilación de información X X X X X X 

Elaboración del proyecto X X 

Presentación y aprobación 
X 

del proyecto 

Preparación del teneno X X 

Desterroneo y nivelación X 

Preparado del EM-1 X X 

Siembra X 
Manejo agronómico X X X X X 
Cosecha ele zapallo X 

Asesoramiento X X X X X X X 

Tabulación de datos X X X 
Discusión de resultados X X 

Elaboración ele informe final X X X 

Entrega de informe final y 
X X 

sustentación 
Fuente: (Eiabot·aeión pl"opia, 2014). 

RESULTADOS 

Análisis de varianza del peso del fruto del cultivo de zapallo en }{g. 

Cuadro 8: Análisis de varianza del peso del fruto 

FUENTES DE VARIACIÓN GL se CM FC 0.05 FT 0.01 SIGNIF. 

PARCELA Bloques 3 20,45 6,82 0,86 8,81-27,35 NS 

PRINCIPAL Enmiendas orqánicas 3 3318 11,06 1,40 8,81-27,36 NS 

Error Parcela Mayor 9 70,93 7,88 
243,9- NS 

SUB Microorqanismos efectivos 1 34,36 34,36 8,75 6106,3 
Enmiendas orgánica X NS 

PARCELA (EM) 3 4,85 1,62 0,41 8,74-27,05 

Error parcela menor 12 47,12 3,93 
TOTAL 31 210,89 

X= 26,92 S= 1,98 CV= 7,36 
Fuente: (Eiabonción pt·opia, 2014). 
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De acuerdo con los resultados del análisis de varianza (Cuadro N° 08) se concluye que 

las variables evaluados del peso del fmto de zapallo Macre investigado en Casavi -

Acobamba, muestra efectos homogéneos en la producción de frutos con los tres enmiendas 

orgánicas más microorganismos efectivos (EM), dentro de la fuente de variabilidad de bloques 

también resulto no significativo, para efecto principal de enmiendas orgánicas, efecto de (EM) 

e interacción de (EO) más (EM) no existe significación estadístico. Demostrando que los 

factores de evaluación se comportaron de forma homogénea. 

El coeficiente de variabilidad da un valor de 7,36% que según Calzada ( 1970), se 

encuentra en el rango de excelente, lo cual indica que los datos obtenidos son confiables. 

Dónde: El CV se clasifica según el siguiente orden: CV de 5 alO precisión excelente, CV de 

11 a 15 precisión muy buena, CV de 16 a 20 precisión buena, CV de 21 a 25 precisión regular, 

CV de 26 a 31 precisión mala, CV mayor a 31 precisión muy mala. 

Gráfico 2: Efecto a la aplicación de tres enmiendas orgánicas más 
microorganismos efectivos (EM). 

Ul 
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ENMIENDAS ORGANICAS CON (EM} 

En el Grafico 02. Se observa el efecto combinado de las enmiendas orgánicas (EO) 

más microorganismos efectivos (EM), destacando el estiércol de gallina más (EM) con el 

resultado de 29,22 Kg de peso del fmto de zapallo Macre, estiércol de vacuno más (EM) con 

el resultado de 28,137 Kg de peso del fmto de zapallo Macre, estiércol de ovino más (EM) con 

el resultado de 27,675 Kg de peso del fruto de zapallo Macre y el testigo más (EM) con el 

i·esultado de 26,7825 Kg de peso de zapallo Macre. 
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Gráfico 3: Efecto a la aplicación de tres enmiendas 

microorganismos efectivos (EM) 
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En el Grafico 03. Se observa el efecto de las enmiendas orgánicas (EO) sm 

microorganismos efectivos (EM), destacando el estiércol de vacuno sin (EM) con el resultado 

de 27,355 Kg de peso del fmto de zapallo Macre, estiércol de gallina sin (EM) con el resultado 

de 26,6 Kg de peso del fmto de zapallo Macre, estiércol de ovino sin (EM) con el resultado de 

25,525 Kg de peso del fmto de zapallo Macre y el testigo sin (EM) con el resultado de 24,0 

Kg de peso de zapallo Macre. 

Análisis de varianza del tamaño del fruto del cultivo de zapallo en Cm. 

Cuadro 1: Análisis de varianza del tamaño del fmto del cultivode zapallo en Cm. 

FUENTES DE VARIACIÓN GL 

PARCELA Bloques 3 

PRINCIPAL Enmiendas orgánicas 3 

Error Parcela Mayor 9 
Microorganismos 

SUB efectivos 1 
Enmiendas orgánica X 

PARCELA .(EM) 3 

Error parcela menor 12 
TOTAL. 31 

X= 128,00 
Fuente: (Elaboración propia, 2014). 

se CM FC 0.05 FT 0.01 SIGNIF. 

791,05 263,68 0,16 8,81-27,35 NS 

2580,89 860,30 0,52 8,81-27,36 NS 

15014,79 1668,31 
NS 

1178,55 1178,55 14,62 243,9-6106,3 
NS 

613,79 204.60 2,54 8,74-27,05 

967,26 80.61 
21146,34 

S= 8,98 cv = 7,01 

De acuerdo con los resultados del análisis de varianza (Cuadro No 9) se concluye que 

las variables evaluados del tamaño de fmtos de zapallo Macre investigado en Casavi -

Acobamba, muestra efectos homogéneos en la producción de fmtos de zapallo Macre con los 

tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos (EM), dentro de la fuente de 
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variabilidad de bloques también resulto no significativo, para efecto principal de enmiendas 

orgánicas, efecto de (EM) e interacción de (EO) más (EM) no existe significación estadístico. 

Demostrando que los factores de evaluación se compmtaron de fonna homogénea. 

El coeficiente de variabilidad da un valor de 7,01% que según Calzada (1970), se encuentra en 

el rango de excelente, lo cual indica que los elatos obtenidos son confiables. 

Grafico 4: Efecto a la aplicación de tres enmiendas orgánicas con microorganismos efectivos 
(EM) 
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En el Grafico 04. Se observa el efecto combinado ele las enmiendas orgánicas (EO) 

más microorganismos efectivos (EM), destacando el estiércol de gallina más (EM) con el 

resultado de 148,45 Cm midiendo circunferencialmente los fmtos de zapallo Macre, estiércol 

ele vacuno más (EM) con el resultado de 144,975 Cm, estiércol de ovino más (EM) con el 

resultado de 125,25 Cm de circunferencia de flutos de zapallo Macre y el testigo más (EM) 

con el resultado de 117,6 Cm circunferencial de frutos promedio, por plantas ele zapallo 

M acre. 

Grafico 5: Efecto a la aplicación de tres enmiendas orgánicas sm 
microorganismos efectivos (EM) 
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En el Grafico 05. Se observa el efecto de las enmiendas orgánicas (EO) sm 

microorganismos efectivos (EM), destacando el estiércol de gallina sin EM con el resultado de 

126,25 Cm, circunferencial de fmtos por planta de zapallo Macre, estiércol de vacuno sin 

(EM) con el resultado de 125,65 Cm de circunferencial de frutos por planta de zapallo Macre, 

estiércol de ovino sin (EM) con el resultado de 123,35 Cm de circunferencial de fmtos por 

planta de zapallo Macre y el, testigo sin (EM) con el resultado de 112,475 Cm de 

circunferencia de fmtos promedio, por plantas de zapallo Macre. 

Análisis de varianza del número de frutos del cultivo de zapallo por unidad con datos 
transformados a raíz de x + 0.5. 

Cuadro 2: Análisis de varianza del número de fmtos del cultivo de zapallo 
· FUENTES DE VARIACION GL se CM FC 0.05 FT 0.01 SIGNIF. 

PARCELA Bloques 3 0,65 0,22 0,54 8,81-27,35 NS 
PRINCIPAL Enmiendas orgánicas 3 1,25 0,42 1,04 8,81-27,36 NS 

Error Parcela Mayor 9 3,59 0,40 
SUB Microorganismos efectivos 1 1,70 1,70 65,45 243,9-6106,3 NS 
PARCELA Enmienda orgánica X (EM) 3 0,46 0,15 5,94 8,74-27,05 NS 

Error parcela menor 12 0,31 0,03 
: ·,,. .:-< .. · TOTAL.:·.·· 31 7,96 . ... .. · . ~~. ', . ·/:~ . ~, r, ~-:-," . : . . 

X= 2,12 S= 0,16 CV= 7,62 

Fncntl': (Elaboración propia, 2014). 

:_;>' 

De acuerdo con los resultados del análisis de varianza (Cuadro N° 10) se concluye que 

las variables evaluados del número de frutos de zapallo Macre investigado en Casavi 

Acobamba, muestra efectos homogéneos en la producción de fmtos de zapallo Macre con los 

tres emniendas orgánicas más microorganismos efectivos, dentro de la fuente de variabilidad 

de bloques también resulto no significativo, para efecto principal de enmiendas orgánicas, 
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efecto de (EM) e interacción de (EO) más (EM) no existe significación estadístico. 

Demostrando que los factores de evaluación se compmiaron de fonna homogénea. 

El coeficiente de variabilidad da un valor de 7,62% que según Calzada (1970), se encuentra en 

el rango de excelente, lo cual indica que los datos obtenidos son confiables. 

Grafico 6: Efecto a la aplicación de tres enmiendas orgamcas con 
microorganismos efectivos (EM) con datos transfonnados a raíz de x + 0.5. 
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En el Grafico 06. Se observa el efecto combinado de las enmiendas orgánicas 

(EO) y microorganismos efectivos (EM), destacando el estiércol de gallina más EM con el 

resultado de 2,575 enumeradas los frutos de zapallo Macre, estiércol de vacuno más (EM) con 

el resultado de 2,265 enumeradas los fmtos de zapallo Macre, estiércol de ovino más (EM) 

con el resultado de 2,298 enumeradas los fmtos de zapallo Macre y el testigo más (EM) con el 

resultado de 2,247 enumeradas los fiutos por planta de zapallo Macre. 

Grafico 7: Efecto a la aplicación de tres enmiendas orgamcas sm 
microorganismos efectivos (EM) con datos transformados a raíz de x + 0.5. 
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En el Grafico 07, se observa el efecto de las emniendas orgánicas (EO) sm 

microorganismos efectivos (EM), destacando el estiércol de ovino sin (EM) con el resultado 

de 2,202 enumeradas los fmtos de zapallo Macre, estiércol de gallina sin (EM) con el 

resultado de 2,155 enumeradas los fmtos de zapallo Macre, estiércol de vacuno sin (EM) con 

el resultado de 1,52 enumeradas por conteo de fmtos de zapallo Macre y el testigo sin (EM) 

con el resultado de 1,6625 enumeradas los fmtos de zapallo Macre. 

DISCUSIÓN 

Los resultados del efecto de las tres entniendas orgánicas 111ás 111icroorganistnos 

efectivos en el rendimiento de zapallo Macre ( Cucúrbita máxima) de los tratamientos 

evaluados los resultados fueron homogéneos estadísticamente comparados. 

Se detetminó el efecto de las tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos 

en el peso del fmto por planta de zapallo Macre (Cucúrbita máxima) el resultado promedio fue 

26.92 Kg de fmtos por planta de zapallo. Análisis de suelo el elemento que influye en el peso 

del fruto es el Potasio 313 ppm y análisis del estiércol de gallina, vacuno y ovino 1.58%, 

0.64%, y 1.03% de Potasio respectivamente todas tuvieron una concentración similar. Algunos 

autores que evaluaron las enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos (EM), 

confirman Peñafiel y Donoso, (2001) el rendimiento en kg/planta del cultivo de pepino no 

existe diferencias estadísticas entre estos tratamientos y el testigo, el tratamiento 4 logró el 

mejor peso en la cosecha con un peso promedio de 321,1 gr Kg/planta ele fmtos de pepino. 

Sobre los resultados de la investigación se determinó que el tamaño del tl.uto por planta 

de zapallo M acre ( Cuctírbita máxima) con resultados promedio de tamaño 128Cm ele 

circunferencia. El elemento que influye en el tamaño del fmto es el fosforo 9.9 y potasio 313 

según el análisis de suelo y análisis de enmiendas orgánicas se aprecia los siguientes 
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elementos gallina, vacuno y ovino de P2Ü5 2,47%, 0,64%, 1,27% y K20 1,58%, 0,64%, 

1 ,03%. Estos resultados encontrados confinnan lo reportado por Méndez et al., (2009) La 

producción por planta, fue similar entre tratamientos con fetiilizante (2,6-2,9 kg/planta) y 

mayor que el testigo (2.0 kg/planta). El aporte de nutrientes con abono orgánico o fertilizante 

sintético mejora la producción de zapallo. Las parcelas con abono orgánico tendieron a tener 

mejores rendimientos que las parcelas sin fetiilizante. No hubo efecto con diferentes dosis de 

fetiilizante. En las parcelas de testigo positivo la producción fue de 20,000-25,000 kg/ha. 

Los resultados de la investigación, del número de fmtos por planta de zapallo Macre 

(Cucúrbita máxima) con resultados promedio de 2,12 zapallos. El elemento que influye en el 

número de fmtos es el nitrógeno 3,93% de materia orgánica según análisis de suelo y análisis 

de las enmiendas orgánicas se aprecia los siguientes elementos gallina, vacuno y ovino 2,25%, 

0,95%, 1,37% de Nitrógeno. Los resultados encontrados confirman lo repmiado por 

González et al., (2007) los tratamientos evaluados con biopreparado de microorganismos 

benéficos resulto mejor que el testigo, sin embargo no se presentaron diferencias estadísticas 

significativas, en el número total de fmtos de los cultivos evaluados, la misma tendencia se 

mostraron pepino, tomate chen-y y tomate racimo, ya que tuvieron 5, 5 y 4% más rendimiento 

en comparación con el testigo respectivamente. 

Por lo tanto en las condiciones estudiadas se puede afirmar que las emniendas 

orgánicas más microorganismos efectivos (EM) no influyen en el rendimiento del cultivo de 

zapallo Macre. 

CONCLUSION 
De los resultados obtenidos, de la investigación según condiciones de estudio, 

enriquecidos por la literatura consultada, se puede concluir lo siguiente: 

Las tres enmiendas orgánicas (EO) más microorganismos efectivos (EM) no influyen 

en el rendimiento del cultivo de zapallo variedad Macre, en las condiciones del fundo Casavi, 

Acobamba - Huancavelica, los resultados homogéneos de los tratamientos, indican no 

significativo estadísticamente. 

Las variables evaluados del peso del fmto de zapallo Macre investigado en Casavi -

Acobamba, muestra efectos homogéneos estadísticamente en la producción ele fmtos con los 

tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos (EM). 
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Las variables evaluados del tamaño de fmtos de zapallo Macre investigado en Casavi 

Acobamba, muestra efectos homogéneos estadísticamente en la producción de fmtos de 

zapallo Macre con los tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos (EM). 

Las variables evaluados del número de fmtos de zapallo Macre investigado en Casavi 

Acobamba, muestra efectos homogéneos estadísticamente en la producción de fmtos de 

zapallo Macre con los tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos (EM). 
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