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SISTEMA DE IMPLANTACION EN ZAPALLITO REDONDO DE TRONCO [Cucurbita 
maxima var. zapa/lito (Carr.) Millán ) 
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Palabras Clave: Transplante /Siembra directa/ Híbrido/ Variedad/ Rendimiento 

El "zapallito redondo de tronco" es cultivado en el Cinturón Verde del Gran Buenos Aires gran 
parte del año a través de siembras escalonadas. No obstante su corto ciclo de producción, 
toma gran importancia económica reducirlo aún más para entrar en forma anticipada al mercado 
y obtener mejores precios. El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto del sistema 
de implantación del cultivo sobre la precocidad y el rendimiento en distintos genotipos. 
Se aplicó el herbicida de pre-siembra (Trifluralina) y se realizó una fertilización de base con 
50 kg ha-1 de Fosfato Diamónico. La siembra de los híbridos Angelo y Espejo, y las variedades 
Any y Any Plus, se realizó el 19/10/2001. En los tratamientos de siembra directa, la misma 
se realizó a golpes a 1 O cm y surcos a 90 cm, y para los tratamientos con transplante, se 
emplearon contenedores plásticos de 150 cm·3 con un sustrato comercial. En los tratamientos 
sembrados directamente, tanto los híbridos como las variedades, emergieron el 26/10/2001, 
momento en el que se efectuó un raleo llevando el cultivo a la distancia definitiva de 60 cm 
entre plantas en la hilera. En cambio, en los tratamientos de transplante, los híbridos emergieron 
el 25/10/2001, la variedad Any Plus el 27/10/2001 y la variedad Any el 28/10/2001. El 
transplante se realizó el 10/11 /2001 cuando las plantas tenían 3 hojas verdaderas. En ese 
momento se fertilizó con 100 kg ha·1 de Urea, incorporado manualmente en el entre surco. 
Cada unidad experimental consistió en tres surcos de 5 m de largo cada uno. Se utilizó un 
arreglo factorial (2 sistemas de implantación x 4 genotipos) según un diseño experimental 
completamente aleatorizado con 3 repeticiones. Se registraron fechas de aparición de la 
primera flor masculina y femenina, número de frutos establecidos y comercializables, días a 
cosecha, peso total y número de frutos cosechados por planta. Se determinaron rendimiento 
precoz y total. Se realizaron observaciones visuales como diámetro de cicatriz calicinal y 
número de hojas. 
El número de días hasta la 1 Q flor masculina no tuvo diferencias significativas entre ambos 
sistemas de implantación ni entre híbrido y variedades. En cambio, los días hasta la floración 
femenina fueron menores para los híbridos que para las variedades, independientemente del 
sistema de implantación del cultivo. Los días a cosecha están más fuertemente 
correlacionados con los días hasta la floración femenina que a la floración masculina, r2 = 
0,8927; p<0,0237 y r2 = 0,5413; p<0,0391, respectivamente. Los híbridos tuvieron mayor 
número de frutos establecidos por planta que las variedades, sin considerar el efecto del 
sistema de implantación. Dentro de los tratamientos transplantados, el híbrido Espejo tuvo 
el mayor número de frutos establecidos, en cambio para los tratamientos sembrados en 
forma directa no hubo diferencias entre los dos híbridos evaluados, y las variedades presentaron 
menor número de los frutos establecidos que los híbridos. La proporción de descarte de 
frutos no varió ni por el sistema de implantación del cultivo ni por los genotipos utilizados. El 
rendimiento precoz no fue afectado por el sistema de implantación del cultivo, pero sí lo fue 
por el genotipo utilizado, siendo mayor en los híbridos con cualquier sistema de iniciación 
considerado, alcanzando 110,81 % más que las variedades. El rendimiento total fue más 
influenciado por el número de frutos que por el peso de los mismos, siendo 75,56% mayor 
para los híbridos, independientemente del sistema de implantación. 
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Palabras claves: densidad, zapallo, Cucurbíta moschata. 

El cultivo de los zapallos "tipo calabacin" se ha incorporado como un rubro secundario en los 
predios hortícolas obteniéndose en general rendimientos medios a bajos. En el Centro Regional 
Sur se estudio la densidad de siembra de calabacín en el cultivar Max (Basso) con el 
objetivo de incrementar el rendimiento comercial. La siembra se realizó el 24 de octubre del 
2002 desarrollándose el cultivo en secano. Las densidades de siembra estudiadas fueron 
4000 (D1),8000 (D2) y 16000 (D3) plantas/ha. Los marcos de plantación consistieron en1 .5 
m entre camellones, con 1 m entre plantas a fila simple (D1 ), 1 m fila doble (D2) y 0.5m fila 
doble (03). El diseño experimental consistió en parcelas completas al azar con cinco 
repeticiones, evaluándose parcelas con 30, 60, y 120 plantas. 
Se midió el rendimiento en peso y número de frutos con calidad comercial y descartes, 
identificando la causa de descarte. 
La densidad con mayor rendimiento comercial fue la más alta (D3) con un mayor número de 
fruto por hectárea, reduciéndose levemente el tamaño medio de los frutos. Esta densidad 
presentó más frutos descartados por tamaño menores a 750 g. En todas las densidades 
otras causas de descarte fu e ron frutos mal cuajado, rajado y pudriciones por Sclerotíum 

ro/fsíí. 
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