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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el barrio San José perteneciente a la parroquia 

Malacatos, cuya ubicación se encuentra a 30 Km de la ciudad de Loja, siendo el objetivo 

principal de esta investigación, contribuir al uso eficiente del agua, en el sector San José, 

perteneciente al sistema de riego Campana-Malacatos. 

El área de estudio fue de 35 m2, donde se encontraban instalados dos lisímetros 

volumétricos de 1 m2 cada uno, en el cual se sembró el cultivo de zucchini a una densidad de 

siembra de 0.6 m entre plantas y 0.8 m entre hileras. 

Para la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) se obtuvo un valor de 4.63 

mm/día, y la evapotranspiración del cultivo (ETc) estimada fue de 3.69 mm/día, mientras que 

los valores obtenidos de Coeficiente de cultivo (Kc) para zucchini fueron: en la fase de 

germinación 20 días Kc= 0.72; fase de crecimiento vegetativo 40 días Kc= 0.73; fase de 

floración y fructificación 10 días Kc= 0.84 y en la fase final de desarrollo del fruto y cosecha 

50 días Kc=0.90, obteniendo un promedio de Kc= 0.80 durante los 120 días que duró el ciclo 

de cultivo. 

El requerimiento total de agua para todo el ciclo del cultivo de zucchini es de 464.70 

litros/m2, equivalente a 4647 m3/ha con un rendimiento de 22.96 kg/m2, equivalente a 229.6 

Tn/ha. Haciendo la relación consumo de agua/rendimiento; se determinó que, para producir 1 

Kg de zucchini se necesitan 20.24 litros de agua. 

 

Palabras clave: Lisímetro volumétrico, Evapotranspiración, Coeficiente del cultivo, 

Rendimiento. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in the San José neighbourhood  belonging to parish 

of Malacatos, whose location is 30 Km from the city of Loja. The main objective of this 

research was to contribute to the efficient use of water in the San José sector which belongs to 

the Campana-Malacatos irrigation system. 

The study area was 35 m2, where two volumetric lysimeters of 1 m2 each were installed and 

within which the zucchini crop was sown at a planting density of 0.6 m between plants and 0.8 

m between rows. 

For the evapotranspiration of the reference crop (ETo) a value of 4.63 mm/day was obtained, 

and the estimated crop evapotranspiration (ETc) was 3.69 mm/day. The values obtained from 

the crop coefficient (Kc) for zucchini were: in the germination phase 20 days Kc=0.72; 

vegetative growth phase 40 days Kc=0.90, thus obtaining an average of Kc 0.80 during the 120 

days that the crop cycle lasted. 

The total water requirement for the entire zucchini crop cycle was 464.70 litres/m2, 

equivalent   to 4647 m3/ha with a yield of 22.96 Kg/m2, equivalent to 229.6 Tn/ha. Having 

calculated the water consumption/performance ratio, it was determined that 20.24 litres of 

water were needed to produce 1 Kg of zucchini. 

 

Keywords: Volumetric lysimeter, Evapotranspiration, Crop coefficient, Yield.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

En la carrera de Ingeniería Agrícola a través del proyecto “Los sistemas de información 

geográfica SIG, aplicados a la optimización del uso del agua en el sistema de riego campana 

Malacatos”, ejecutado desde enero del 2015, se ha venido estudiando los requerimientos 

hídricos de distintos cultivos; en una primera fase, los cultivos denominados tradicionales 

(entre ellos tomate, maíz duro, pepino frejol y pimiento), para en una segunda fase de 

investigación abordar otros cultivos denominados promisorios (entre ellos maíz morado, fresa, 

pepino dulce) y entre estos últimos el cultivo objeto de la presente tesis. 

Una  de las ideas principales, a más de medir el requerimiento hídrico del cultivo de 

zucchini, en este primer experimento fue la de observar la adaptación del cultivo a las 

condiciones climáticas y de suelo; esto en razón de que en la zona no se ha determinado la 

presencia de este cultivo de manera importante, dándose la posibilidad de que si se adapta, se 

podría convertir en un cultivo que ofrece la posibilidad de diversificación productiva y mejora 

por tanto la condición económica de los agricultores de la localidad. 

Para el cálculo de los requerimientos hídricos de un cultivo, la metodología que utiliza el 

ingeniero agrícola consiste en calcular la evapotranspiración del cultivo de referencia, ETo, 

con alguna de las fórmulas empíricas disponibles (por ejemplo, Penman – Monteith) y luego 

con el uso del coeficiente del cultivo Kc, calcular la evapotranspiración del cultivo, ETc. La 

inquietud científica que pretende resolver la presente investigación consiste en validar los datos 

calculados con el método de la fórmula empírica, con los datos obtenidos a través del método 

experimental del lisímetro volumétrico; para a su vez, con la confianza en los datos obtenidos 

experimentalmente, poder generar información para cultivos que la FAO (Food Agricultural 

Organization) no dispone. 
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El zucchini, es una hortaliza que posee buenas propiedades nutricionales, es esencialmente 

bajo en calorías, por lo que es muy recomendado en los regímenes de pérdida de peso, además 

es una excelente fuente de vitaminas y minerales como calcio, potasio y magnesio, y su alto 

contenido de vitamina C permite fortalecer el sistema inmunológico, previniendo así posibles 

enfermedades. Esta verdura es altísima en fibra, principalmente en pectina, por lo que ayuda a 

controlar el apetito y favorece el proceso digestivo, así mismo se caracteriza por su buen 

rendimiento y productividad y un precio adecuado en el mercado lo cual genera que en las 

condiciones ambientales de la zona de investigación, se presenta como un cultivo promisorio 

(Lira & Montes, 2002). 

La información generada (ETc, en cada fase fenológica) es de importancia para el diseño y 

manejo del riego por parte de profesionales, académicos, estudiantes y usuarios del sistema de 

riego; así, como para fortalecer los procesos de enseñanza - aprendizaje en la Facultad 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja. 
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Mediante lo expuesto, la presente investigación tiene el siguiente objetivo general. 

 

Objetivo General. 

 Contribuir al uso eficiente del agua, en el sector San José, perteneciente al sistema de 

riego Campana-Malacatos. 

 

Objetivos Específicos. 

 Calcular la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) a través de la aplicación 

del método de Penman-Monteith. 

 Determinar la evapotranspiración (ETc) del cultivo de zucchini (Cucurbita pepo) en 

sus diferentes fases fenológicas, utilizando el método directo del Lisímetro 

volumétrico. 

 Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el método 

de Penman-Monteith y la ETc, calculada con el método del lisímetro volumétrico, para 

las fases fenológicas del cultivo de zucchini (Cucurbita pepo). 
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2.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

2.1. Los requerimientos hídricos de los cultivos. 

Según la (FAO, 2006), la necesidad de agua de los cultivos se denomina como el enfoque 

de Kc y ETo, donde los efectos del clima sobre los requerimientos de agua del cultivo vienen 

reflejados en la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) y el efecto del cultivo se 

incorpora en el coeficiente del cultivo Kc. 

La cantidad de agua que necesitan las plantas es equivalente a la evaporación y la 

transpiración. En una parte dependerá del clima de la localidad, de su densidad y de las 

particularidades micro climáticas. (Palomo, 2014) 

Los requerimientos hídricos de los cultivos dependen principalmente de la especie, 

variedad, etapa fenológica, fecha de siembra y condiciones ambientales del ciclo fenológico 

(Allen et al., 2006). (Allen, 2006) 

2.1.1. Influencia del clima en las necesidades de agua de los cultivos. 

Un cultivo que crece en un clima cálido en donde predominan los cielos despejados, 

necesitara más agua por día que el mismo cultivo en una localidad cuyo clima es más frío y 

con cielos cubiertos por nubes. Por lo mencionado los factores climáticos que influyen en las 

necesidades de agua de un cultivo (o de la evapotranspiración) son; la luz solar, la temperatura, 

la humedad del aire y la velocidad del viento. Se deduce entonces que las necesidades de agua 

de un determinado cultivo dependerán del clima del lugar donde se haya sembrado (Palomo, 

2014). 

2.1.2. Influencia del tipo de cultivo sobre sus necesidades de agua. 

El tipo de cultivo influye sobre las necesidades de agua fundamentalmente de dos formas:  

Las necesidades diarias de agua varían de un cultivo a otro en un estado de pleno desarrollo. 

La duración total del ciclo vegetativo variara de unos cultivos a otros, existen algunos con 

ciclo vital corto (90 a 100 días), los hay con ciclos entre 120 a 160 días; y otros como los 
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frutales que permanecen en el terreno durante años. Los datos sobre la duración del ciclo de 

los diversos cultivos en una zona determinada deben ser obtenidos localmente. (FAO, 2006). 

2.1.3. Influencia del estado de desarrollo de un cultivo en sus necesidades de agua. 

Cuando las plantas son todavía pequeñas la evaporación será comparativamente mayor que 

la transpiración; en tanto que cuando hayan alcanzado su máximo desarrollo ocurrirá lo 

contrario, es decir la transpiración será mayor que la evaporación.   En la siembra y en el estado 

inicial las necesidades de agua de un cultivo son aproximadamente del 50% de la demanda que 

se produce durante el estado medio, cuando el cultivo está totalmente desarrollado. En relación 

con el estado final, que coincide con el periodo durante el cual el cultivo madura y es 

cosechado. Los cultivos cosechados en secos, sus necesidades de agua durante la fase final son 

mínimas, alrededor del 25% del estado medio (FAO, 2006). 

2.2. Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo). 

Según (CORLEY & TINKER, 2009, pág. 604), la evapotranspiración potencial o de 

referencia (ETo) es la cantidad de agua, expresada en milímetros, que sería evaporada al aire 

durante un período especificado, de la superficie de un cultivo testigo hipotético, con un 

suministro abundante de agua. Esto depende del ingreso de energía para satisfacer el calor 

latente de la evaporación.  

La tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia, que ocurre sin restricciones 

de agua, se conoce como evapotranspiración del cultivo de referencia, y se denomina ETo. La 

superficie de referencia corresponde a un cultivo hipotético de pasto con características 

específicas. No se recomienda el uso de otras denominaciones como ET potencial, debido a las 

ambigüedades que se encuentran en su definición (Allen, 2006). 

La ETo es también un parámetro climático que puede ser calculado a partir de los datos 

meteorológicos. ETo expresa el poder evaporante de la atmósfera en una localidad y época del 

año específicas, y no considera ni las características del cultivo, ni los factores del suelo. Desde 
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este punto de vista, el método FAO Penman-Monteith se recomienda como el único método de 

determinación de ETo con parámetros climáticos. Este método ha sido seleccionado debido a 

que aproxima de una manera cercana la ETo de cualquier localidad evaluada, tiene bases físicas 

sólidas e incorpora explícitamente parámetros fisiológicos y aerodinámicos (Shuttleworth, 

1993). 

2.3. Evapotranspiración del cultivo (ETc) 

Según (Allen, 2006), la evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no hay 

una manera sencilla de distinguir entre estos dos procesos. Aparte de la disponibilidad de agua 

en los horizontes superficiales, la evaporación de un suelo cultivado es determinada 

principalmente por la fracción de radiación solar que llega a la superficie del suelo. Esta 

fracción disminuye a lo largo del ciclo del cultivo a medida que el dosel del cultivo proyecta 

más y más sombra sobre el suelo. En las primeras etapas del cultivo, el agua se pierde 

principalmente por evaporación directa del suelo, pero con el desarrollo del cultivo y 

finalmente cuando este cubre totalmente el suelo, la transpiración se convierte en el proceso 

principal. 

Según (Soria, Pannunzio, & Borello, 2013, pág. 13)conocer el concepto de 

evapotranspiración es base fundamental para el cálculo de las necesidades de riego, y de gran 

importancia para un uso sustentable del agua. 

La evapotranspiración real (ETc) o de cultivo es el proceso mediante el cual el agua es 

evaporada desde el suelo y transpirada por la planta. Desde el punto de vista de la programación 

del riego, la ETc es primordial, tanto en lo que se refiere a la frecuencia de la aplicación, como 

la cantidad de agua a aplicar. Por otro lado, estimaciones adecuadas de la ETc de un cultivo 

permiten cuantificar la disponibilidad del recurso y determinar el dimensionamiento de las 

obras hidráulicas de alto costo  (Allen, 2006). 

La evapotranspiración del cultivo (ETc) es el conjunto de la evaporación desde el suelo y  
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evaporación desde el cultivo o transpiración, la cual es necesaria para comprender mejor y 

desarrollar una programación precisa de riego. (Ding, 2013, pág. 127). 

La evapotranspiración del cultivo (ETo) Es el proceso combinado de evaporación y 

transpiración en un suelo húmedo (Chow & Maidment, 1994, pág. 583). 

Para la (FAO, 2006), la evapotranspiración del cultivo se refiere a la cantidad de agua 

perdida a través de la evapotranspiración, cuya cantidad de agua requerida para compensar la 

pérdida por evapotranspiración del cultivo se define como necesidades de agua del cultivo, 

pero la necesidad de agua de los cultivos básicamente representa la diferencia entre la necesidad 

de agua del cultivo y la precipitación efectiva.   

2.4. Métodos para determinar la evapotranspiración del cultivo ETc 

Se clasifican en métodos directos e indirectos. 

2.4.1. Métodos directo. 

Proporcionan directamente el consumo total del agua requerida, utilizando aparatos e 

instrumentos para su determinación (Peña, 1987, pág. 186). 

2.4.1.1.  Lisímetro. 

El término “lisímetro” es un derivado de las palabras griegas “lysis” y metron” que 

significan, respectivamente, disolver y medir. El termino es por lo tanto aplicable a cualquier 

dispositivo utilizado en el estudio de velocidad, cantidad y composición del agua que percola 

en un medio poroso. Así, muchas definiciones de lisímetro se refieren a “instrumentos o 

dispositivos que contienen suelo y reciben lluvia natural o riego y se encuentran provistos de 

un sistema para recibir y medir la solución de percolación” (ARMFIELD, 2011). 

Un lisímetro es un gran recipiente que encierra una determinada porción de suelo con  

superficie  desnuda  o  con  cubierta  vegetal,  ubicado  en  campo  para  representar condiciones 

naturales, se utiliza para determinar la evapotranspiración de un cultivo en crecimiento,  de  

una  cubierta  vegetal  de  referencia,  o  la  evaporación  de  un  suelo  al desnudo, en estudios 
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experimentales se recomienda hacer lisímetros caseros poniendo en un  recipiente  suelo  

mineral  y  orgánico  donde  se  coloca  las  plantas  para  su  desarrollo, conformado en su 

parte inferior una capa solida (piedra) que permita que las sales junto con el agua drenen (Rodr 

& Pire, 2010, pág. 73). 

2.4.2. Métodos indirectos. 

Las fórmulas empíricas, obtienen los consumos de agua a través de todo el ciclo vegetativo 

de la planta. Según (Peña, 1987) los métodos más comunes son: 

 Thornthwaite. 

 Turc. 

 Blaney y Clriadle 

 Racional utilizando la curva de Hansen  

 Grassi y Christensen 

 Tanque evaporímetro tipo A 

 Penman-Monteith 

2.5. Ecuación de Penman-Monteith 

el método FAO Penman-Monteith se recomienda actualmente como el método estándar para 

la definición y el cálculo de la evapotranspiración de referencia, ETo (FAO, 2006). 

La ecuación utiliza datos climáticos de radiación solar, temperatura y humedad del aire, y 

velocidad del viento. La ecuación FAO Penman-Monteith es una representación clara, precisa 

y simple de los factores físicos y fisiológicos que gobiernan el proceso de evapotranspiración 

(FAO, 2006). 

Según (González, 2017), la fórmula de Penman-Monteith es ampliamente recomendada 

como el método estándar  para  estimar  la  evapotranspiración  de  referencia  con  validez  

mundial  en  los diferentes tipos de clima, por proveer resultados más consistentes para el uso 

real del agua por  los  cultivos  y ha  sido  comprobada  por  organismos  especializados,  
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incluyendo  la Organización  Meteorológica  Mundial  con  excepción  de  la  fórmula  de  

Hargreaves, las otras    metodologías    no    son    recomendadas    actualmente    para    

determinar    la evapotranspiración de referencia. 

2.5. Software CROPWAT 8.0 

El CROPWAT 8.0 es un programa informático, utilizado para el cálculo de las necesidades 

hídricas de los cultivos, es el paso previo al cálculo hidráulico del riego. Consiste en calcular 

los turnos, caudales y tiempos de riego basándose en las necesidades de agua del cultivo que 

viene determinado por el tipo de suelo, clima y cultivo  (González., 1997). 

Los datos climatológicos que requiere el programa son los siguientes:  

Información básica de la estación meteorológica: nombre del país, nombre de la estación, 

altitud, latitud y longitud; y datos climáticos mensuales de precipitación (p), temperatura 

máxima, mínima y media, humedad relativa, insolación (horas brillo sol) y velocidad del viento 

(González., 1997) 

2.6. Coeficiente de Cultivo (Kc). 

Según (Allen, 2006), es un coeficiente que tiene en cuenta las características del cultivo y 

los efectos promedios de la evaporación en el suelo y describe las variaciones de la cantidad 

de agua que las plantas extraen del suelo a medida que se van desarrollando, desde la siembra 

hasta la recolección.  

Según la (FAO, 2006), el Coeficiente de cultivo Kc permite calcular el consumo de agua o 

evapotranspiración real de un cultivo en particular a partir de la evapotranspiración de 

referencia (ETo) a través de: ETc= Kc * ETo.  

Donde ETc es la evapotranspiración del cultivo (mm), el Kc es el coeficiente de cultivo 

(adimensional) y ETo e s la evapotranspiración de referencia (mm). La estimación de ETo 

incorpora los efectos de los diferentes factores meteorológicos para establecer la demanda de 
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agua que realiza la atmósfera. Por esto, el Kc varía con las condiciones particulares del cultivo, 

viéndose afectado por el clima sólo en una pequeña proporción (FAO, 2006). 

Según la (FAO, 2006), el Kc está relacionado con las fases de crecimiento del cultivo y se 

define a través de la curva de kc, (ver figura 1).  

 

Figura 1 Curva generalizada del coeficiente del cultivo (Kc) 

Fuente: FAO (1977) 

Los factores que determinan el coeficiente del cultivo (Kc), según (Chow & Maidment, 

1994) son principalmente: las características del cultivo, fecha de siembra, ritmo de desarrollo 

del cultivo, duración del período vegetativo, condiciones climáticas y la frecuencia de lluvia o 

riego, especialmente durante la primera fase de crecimiento. El coeficiente Kc de cada cultivo, 

tendrá una variación estacional en función de las fases de desarrollo del cultivo. 

2.7. Fases Fenológicas. 

Según (Allen, 2006), el Kc está relacionado con las fases de crecimiento del cultivo y se 

define a través de la curva de Kc, que describe cuatro fases fenológicas. 
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2.7.1. Fase inicial:   

La etapa inicial está comprendida entre la fecha de siembra y el momento que el cultivo alcanza 

aproximadamente el 10% de la cobertura del suelo. La longitud de la etapa inicial depende de 

gran medida del tipo de cultivo, la variedad del mismo, la fecha de siembra y del clima. El final 

de la etapa inicial ocurre cuando la vegetación verde cubre aproximadamente el 10% de la 

superficie del suelo. Para cultivos permanentes, la fecha de siembra es reemplazada por el 

momento en que aparecen las primeras hojas. Durante el periodo inicial el área foliar es 

pequeña y la evapotranspiración ocurre principalmente como evaporación en el suelo. Por lo 

tanto, el valor del Kc durante el periodo inicial (Kc inicial) es alto cuando el suelo se encuentra 

húmedo debido al riego o lluvia, y es bajo cuando la superficie del suelo se encuentra seca el 

tiempo que tardará el suelo en secarse dependerá del intervalo de tiempo entre eventos que 

humedezcan al suelo, del poder evaporante de la atmosfera (ETc) y de la magnitud del evento 

de humedecimiento (Allen, 2006). 

2.7.2. Fase de desarrollo del cultivo:  

La etapa de desarrollo del cultivo está comprendida desde el momento en que la cobertura del 

suelo es un 10% hasta el momento de alcanzar la cobertura efectiva completa. Durante la etapa 

de desarrollo del cultivo, el valor de Kc se corresponderá con la cantidad de la cobertura del 

suelo y el desarrollo de la planta (Allen, 2006). 

2.7.3. Fase de mediados de periodo. 

La etapa de mediados de temporada comprende el periodo de tiempo entre la cobertura 

completa hasta el comienzo de la madurez. El comienzo de la madurez está iniciando 

generalmente por el comienzo de la vejez, amarillamiento o senescencia de las hojas, caída de 

las hojas, o la aparición del color marrón en el fruto, hasta el grado de reducir la 

evapotranspiración del cultivo en relación con la ETo de referencia. La etapa de mediados de 

temporada representa la etapa más larga para los cultivos permanentes y para una gran variedad 
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de cultivos anuales, siendo relativamente corta para los cultivos hortícolas que son cosechados 

frescos para aprovechar su vegetación verde (Allen, 2006). 

2.7.4. Fase final de periodo. 

La etapa final o tardía de crecimiento comprende el período entre el comienzo de la madurez 

hasta el momento de la cosecha o la completa senescencia. Se asume que el cálculo de los 

valores de Kc y ETc finaliza cuando el cultivo es cosechado, secado al natural, alcanza la 

completa senescencia o experimenta la caída de las hojas. Si el cultivo es regado 

frecuentemente hasta el momento de su cosecha en fresco, el valor de Kc final será alto. Si se 

permite la senescencia y secado del cultivo en el campo antes de la cosecha, el valor de Kc fin 

será bajo. El estado de senescencia es generalmente asociado a una conductancia menos 

eficiente de las estomas debido a los efectos del envejecimiento, lo que causa una reducción en 

el valor de kc (Allen, 2006). 

2.8. Estación meteorológica Automática (Davis Vantage Pro 2). 

Según (Bioweb, 2010) la estación meteorológica Davis Instruments con transmisión 

inalámbrica y sensores de radiación solar y UV ofrece amplios beneficios de medición, 

durabilidad, versatilidad y precisión. 

Las estaciones meteorológicas Vantage Pro2 Plus ofrecen las mismas características que las 

Vantage Pro2, con la diferencia de los sensores de radiación solar y UV. Se pueden obtener 

pronósticos, gráficos en pantalla y mucho más. De un sólo vistazo los iconos muestran la 

previsión del tiempo (soleado, variable, cubierto, lluvia o nieve), mientras que las funciones de 

aparición sucesiva en pantalla ofrecen información más detallada. 

El conjunto de sensores integrados combina todos los sensores externos en un sólo kit (la 

instalación es más sencilla que nunca y mejoran las prestaciones y el rendimiento). 

Incluye pluviómetro de cazoletas, anemómetro, y sensores de temperatura, humedad, 

radiación solar y UV. Para mejor precisión, los sensores de humedad y temperatura están 
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ubicados en el protector solar. Este protege los sensores de la radiación solar y otras fuentes de 

calor irradiado o reflejado. Elija entre nuestro protector solar estándar, o, para una precisión 

extrema, el protector solar con aspiración de aire. 

Disponible en versión inalámbrica como en versión con cables. 

Se requiere el software WeatherLink para comunicación, descarga y visualización de datos 

en un ordenador. (PC ó MAC) (Bioweb, 2010). 

2.8.1. Características. 

 Tecnología radio de espectro ensanchado por salto en frecuencia para una 

transmisión de datos fiable desde el conjunto integrado de sensores hasta la 

consola. 

 Conjunto de sensores exterior resistente a la corrosión y a todas las condiciones 

meteorológicas. 

 Protector solar que protege los sensores de la radiación solar y de otras fuentes de 

calor irradiado y reflejado. 

 Panel solar para alimentar el conjunto de sensores durante el día. Un super 

condensador integrado proporciona energía por la noche y una pila de litio sirve de 

respaldo en caso de necesidad. 

 Pantalla LCD de gran tamaño para facilitar la lectura y con retro-iluminación, 9 x 

15 cm (3-1/2” x 6”). 

 Teclado cómodo con iluminación nocturna para poder acceder a la información 

meteorológica en cualquier momento del día y de la noche. Botones curvados para 

un tacto más agradable en la pulsación. 

 Más de 80 gráficos en pantalla para comparar el tiempo actual y pasado. 

 Más de 100 mensajes diferentes con detalles adicionales sobre el pronóstico y las 

condiciones actuales. 
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 Más de 70 alarmas simultáneas para alertar de peligros tales como vientos fuertes, 

temperaturas bajo cero, lluvias intensas e inundaciones, entre otros. 

 Los componentes electrónicos ubicados en el conjunto integrado de sensores están 

sellados para una total protección contra los elementos. 

 Supera los tests de corrosión cíclica, simulando el desgaste en entornos marinos 

severos. 

 Software WeatherLink™ opcional para un análisis del tiempo y almacenamiento 

de datos más exhaustivo. Versiones para PC, Mac e Internet. 

 Incluye material para montaje y manual de instrucciones (Bioweb, 2010). 

2.9. Requerimiento de riego de los cultivos. 

Según (Montero, 1989), el uso consuntivo del agua de riego se define como el volumen de 

agua necesario para compensar el déficit entre la evapotranspiración potencial y la 

precipitación efectiva durante la época de crecimiento del cultivo, por un lado, y los cambios 

en el contenido de humedad del suelo por otro. Esto varía considerablemente con las 

condiciones climáticas, las estaciones, los cultivos y el tipo de suelo  

Para el cálculo de las necesidades hídricas de riego se aplica la siguiente expresión:   

RR =(𝐸𝑡𝑐−𝑃𝑒𝑓) 

Donde:    

RR = Requerimientos de riego (mm/día)  

ETc= Evapotranspiración del cultivo (mm/día) 

Peff= Precipitación efectiva (mm/día)    

2.10. Análisis de las propiedades físico-químicas del suelo sector San José. 

El análisis físico-químico del suelo realizado por (Jaramillo, 2017) en el estudio de 

requerimientos hídricos del cultivo de pimiento en el sector San José de la parroquia Malacatos 

obtuvo los siguientes resultados:   
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Tabla 1 Constantes hidro-físicas del suelo. 

Análisis mecánico %TFSA Textura Ph Da CC 1/3 P MP M.O  

Ao Lo Ac 
FoAc 7.5 

g/cc % % % % 

28.2 33.5 38 1.45 24.6 44.2 12 1.3 

Fuente: (Jaramillo, 2017) 

Según (Jaramillo, 2017) los porcentajes de arena (Ao), limo (Lo) y arcilla (Ac), clasifica al 

suelo del lugar de estudio como una textura Franco arcillosa (FoAc), con una densidad aparente 

de 1.45 g/cm3 una porosidad total de 44.23 %, lo que significa que el suelo ideal para el 

desarrollo de las raíces de los cultivos; el pH fue de 7.5 considerado como neutro, lo que 

significa que es adecuado para la siembra. La Capacidad de Campo a una tensión de 1/3 de 

atmosfera fue de 24.6 % de humedad en base a peso; la tensión a Punto de Marchitez 

Permanente dio como resultado un 12 % de contenido de humedad; y, el contenido de materia 

orgánica de 1.23 % indica un suelo con una baja fertilidad. 

Dentro del análisis químico del suelo a una profundidad de 20 cm se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 2. Análisis químico del suelo 

Cod. 
Campo 

San José   
0-20 cm 

N P2O5 K2O Ca Mg Fe Mn Cu 

  ppm   meq/100 ml   ppm   

28.3 5.82 76.88 7.92 2.63 19.97 2.18 0.7 

Fuente: (Jaramillo, 2017) 

Los resultados muestran que es un suelo con bajo contenido de Nitrógeno, P2O5, y K2O por lo 

cual fue necesario realizar un plan de fertilización de los principales elementos químicos (N, 

P, K), que necesita la planta para garantizar la obtención de un buen rendimiento (Jaramillo, 

2017) 

2.11. El Cultivo de Zucchini 

La familia Cucurbitácea es un grupo taxonómico que ofrece un amplio número de especies 

que son utilizadas para la alimentación del ser humano. Entre estas especies se encuentra la 

Calabacita y particularmente el Zucchini que es una hortaliza no tradicional y que puede ser 
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cultivada durante todo el año en Ecuador, siempre que se disponga de un sistema de riego 

adecuado (Barahona, 2003, pág. 108). 

2.11.1. Origen. 

El cultivo de zucchini (Cucurbita pepo L.) es una hortaliza procedente de Asia, aunque 

algunos dicen que su procedencia es de América (Infoagro, 2003). 

Pero, según (Lira & Montes, 2002), el zucchini es originario de México y América Central. 

Los restos más antiguos encontrados en México se encuentran en el valle de Oaxaca (8700 

A.C. – 700 D.C.) y en las cuevas de Ocampo y Tamaulipas (7000 – 5000 A.C.). 

2.11.2. Clasificación Botánica del Zucchini 

La clasificación botánica del zucchini se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3 Clasificación botánica del zucchini (Cucurbita pepo L.) 

Clasificación Taxón 

Reino: Plantae 

Subreino: Embryobionta 

División:  Magnoliophyta 

Clase: Manoliopsida 

Subclase: Dilleniidae 

Orden: Violales 

Familia: Cucurbitaceae 

Subfamilia Cucurbitoideae 

Género: Curcurbita 

Especie: Cucurbita Pepo  

Nombre Común Zucchini o calabacín 

Fuente: (Ruano, 2009) 
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2.11.3. Descripción botánica del cultivo. 

El cultivo de zucchini o calabacín es una planta anual, de crecimiento indeterminado y porte 

rastrero; donde su sistema radicular está constituido por una raíz principal axonomorfa, que 

alcanza un gran desarrollo en relación con las raíces secundarias, las cuales se extienden 

superficialmente.  Pueden aparecer raíces adventicias en los entrenudos de los tallos cuando se 

ponen en contacto con tierra húmeda (Acosta, 2006). 

Según la (Valencia, 2003), dice que el zucchini presenta una raíz pivotante muy desarrollada 

en relación a sus raíces secundarias, las cuales se presentan de manera superficial. Existe la 

posibilidad de aparición de raíces adventicias en los entrenudos de los tallos cuando hay 

contacto con una superficie húmeda. 

El tallo presenta un crecimiento en forma sinuosa. Es cilíndrico, grueso, de superficie pelosa, 

áspero al tacto y con entrenudos cortos, de los que salen las hojas, flores, frutos y zarcillos 

(Infoagro, 2003). 

Las hojas son de limbo grande con 5 lóbulos pronunciados de margen dentado. Puede o no 

tener manchas blancas dependiendo de la variedad. El haz es glabro y el envés es áspero y está 

recubierto de fuertes pelos cortos y puntiagudos a lo largo de las nervaduras (Valencia, 2003). 

El Zucchini es una planta monoica lo cual significa que en el mismo pie de planta se 

desarrollan flores masculinas y femeninas, las cuales son solitarias, vistosas por su color 

amarillo anaranjado, axilares, grandes y acampanadas (Martinez, 2003). 

El fruto es una pepónide carnosa que presenta una cavidad central de forma alargada y 

cilíndrica. Su superficie es lisa, aunque también existen frutos verrugosos. El color es variable, 

puede ser verde, blanco y/o amarillo (Barahona, 2003). 

Se trata de una planta de tallo corto y asurcado, sobre el que se disponen las hojas.  Éstas 

tienen largos peciolos y forma lobulada.    Las flores son de color amarillo y se unen al tallo 

por medio de un pedúnculo floral de sección pentagonal, que no se ensancha en el punto de 
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inserción. La floración es monoica, por lo que en una misma planta coexisten flores masculinas 

y femeninas.  Son solitarias, vistosas, axilares, grandes y acampanadas.  El cáliz es zigomorfo 

(presenta un solo plano de simetría) y consta de 5 sépalos verdes y puntiagudos.  La corola es 

actinomorfa y está constituida por cinco pétalos de color amarillo. La parte aprovechable, el 

fruto, es una pepónide de forma ovalada, piel generalmente lisa, suave y de color variable entre 

el verde y el amarillo (Fernández, 2009, pág. 606). 

2.12. Requerimientos Climáticos y Edafológicos. 

2.12.1. Temperatura. 

El grado de temperatura para el cultivo no siempre coincide en las distintas etapas de 

crecimiento y desarrollo del cultivo, se puede considerar como óptimo un rango de 20-32 °C. 

La temperatura de germinación varía entre 20 a 25 ˚C. Una vez en el campo, durante la fase 

vegetativa, la planta requiere de 25 a 30 ˚C, mientras que en la floración la temperatura debe 

ser de 20 a 25 ˚C (Martinez, 2003), datos que concuerdan con (Ruano, 2009) según el siguiente 

cuadro. 

Tabla 4. Temperaturas críticas para zucchini (cucurbita pepo l.) en las distintas fases de 

desarrollo 

Fases del cultivo 
Temperatura (˚C) 

Óptima Mínima Máxima 

Germinación 20-25 15 40 

Crecimiento   Vegetativo 25-30 10 35 

Floración 20-25 10 35 

Fuente: (Ruano, 2009) 

2.12.2. Humedad del Suelo. 

Según (Fernández, 2009), el cultivo de calabacín es muy exigente a un balance de humedad 

del suelo, ya que demanda mucha agua para   un   buen   crecimiento   y   desarrollo, por   lo   

que   es recomendable que la humedad del suelo esté entre un 70 y 80% de capacidad de campo. 
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La humedad para el desarrollo de éste cultivo oscila entre 65 y 80 %. El Zucchini posee gran 

cantidad de agua (alrededor del 95%) lo que significa que debe existir una disponibilidad 

suficiente de agua; sin embargo, humedades muy altas ocasionan problemas fitosanitarios 

(Barahona, 2003). 

2.12.3. Luz. 

Este cultivo es muy exigente a la luminosidad, por lo que una mayor insolación repercutirá 

directamente en un aumento de la cosecha. Así mismo, la intensidad lumínica determinará la 

relación final de flores estaminadas y pistiladas, observándose que en períodos cortos de luz se 

favorece la producción de flores pistiladas necesitando 10 horas fotoperiodo (Jiménez, 2005). 

2.12.4. Suelo. 

Es poco exigente en suelo, adaptándose con facilidad a todo tipo de suelos, aunque expresa 

un mejor crecimiento y desarrollo en un suelo franco arenoso, profundo y bien drenado, poco 

exigente de materia orgánica (Ordóñez, 2008). 

Según (Barahona, 2003) señala que los valores de pH deben oscilar entre 5.5 – 6.8, mientras 

que la conductividad debe ser de 4 – 6 mmhos. 

2.12.5. Fisiología. 

El cultivo de zucchini presenta un ciclo biológico corto desde la germinación hasta la 

cosecha de los frutos, según las condiciones ambientales en que se cultiven, este puede variar 

de 45-50 días (Acosta, 2006). 

2.12.6. Nutrición. 

El cultivo de zucchini demanda grandes cantidades de nitrógeno y fósforo. Por tal motivo, 

se recomienda una fórmula de entre 40 o 50 kg/ha de nitrógeno (N), de 60 a 80 kg/ha de fósforo 

(P2O5)  y  entre  100  a  120  kg/ha  de  potasio  (K2O) (Ruano, 2009). 
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A la vez, aplicarle abono foliar (Microfer-10, Sulfato de zinc, Abono mil, etc.)  desde el 

crecimiento hasta la recolección de los frutos, con un intervalo de 10 días entre cada aplicación 

(Ruano, 2009). 

2.13. Composición química 

La composición química de 100 g de zucchini se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5. Composición química de 100 g de zucchini. 

COMPONENTE CONTENIDO (g) CONTENIDO (mg) 

Agua 92   

Proteínas 1.76   

Grasas 0.11   

H. de Carbono 2.14   

Calcio   18 

Fósforo   21 

Hierro   0.6 

Vitamina B1   60 

Vitamina B2   40 

Ácido Ascórbico   20 

Vitamina A   100 Ul 

Valor Energético   17 cal 

Fuente: (Fernández, 2009). 

2.14.  Variedad de zucchini sembrada. 

4.14.1. Simone 

Según (Ruano, 2009) la variedad Simone brinda excelente calidad de frutos. 

Características 

 Frutos de color verde oscuro 



 

 

21 

 

 Forma cilíndrica con excelente brillo 

 Peso promedio de los frutos de 2.2 Kg 

 Inicio de cosecha: 45 días después del trasplante 

 Distancia de siembra 1 m * 0.5 m y 1.5 m * 0.5m 

 Densidad de plantas 20000 plantas/ha – 13333 plantas/ha  

2.15. Características del Cultivo. 

2.15.1. Siembra. 

En zucchini suele realizarse la siembra directa al suelo o en la capa de arena, a razón de 2-

3 semillas por golpe, que se sembrarán juntas al objeto de que al emerger rompan la costra  del  

suelo  con  mayor  facilidad,  cubriéndolas  con  3-4  cm  de  tierra  o  arena, según corresponda.  

La duración de la germinación en suelo normal es de 5 a 8 días y en terreno enarenado oscila 

entre 2 y 3 días (Acosta, 2006). 

El Zucchini es una planta de propagación sexual. Se siembra de forma directa, a pesar que 

también se lo puede hacer de manera indirecta a través de piloneras plásticas para su posterior 

trasplante; esto es cuando las plántulas alcanzan una altura de 12 cm o cuando poseen de 3 a 4 

hojas verdaderas (Oirsa, 2003). 

2.15.2. Marcos de Plantación. 

Los marcos  de  siembra  se  establecen  en  función  del  porte  de  la  planta,  que  a  su  vez 

dependerá  de  la  variedad  comercial  cultivada.  Suelen  oscilar  entre  1  y  2  metros  entre 

líneas y 0.5-1 m entre plantas.  Los más frecuentes son los siguientes: 1 m x 1 m, 1.33 m x 1 

m, 1.5 m x 0.75 m y 2 m x 0.5 m. Cuando los pasillos son estrechos (1 m x 1 m ó 1.3 m x 1 m), 

la siembra o plantación se realiza a tresbolillo (Acosta, 2006). 

Según (Barahona, 2003), La distancia entre plantas puede variar entre 40 y 90 cm. Se puede 

sembrar en doble hilera siguiendo una distribución tres bolillo, con una distancia de 40 cm 
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entre hileras y de 60 a 100 cm entre doble hileras para lograr densidades de 15000 plantas por 

hectárea. 

2.16. Prácticas culturales. 

2.16.1. Aclareo. 

Es la eliminación de las plántulas cuando han nacido más de una por golpe en siembra 

directa. Se realiza cuando las plántulas presentan de 3 a 4 hojas verdaderas. En caso de ejecutar 

un segundo aclareo se recomienda cortar en la base del tallo en lugar de arrancarlas para evitar 

daños (Lira & Montes, 2002). 

2.16.2. Aporque. 

Es cubrir con tierra el cuello de la planta para reforzarla y favorecer el desarrollo radicular 

(Lira & Montes, 2002). 

2.16.3. Tutorado. 

Consiste en colocar un hilo de polipropileno, atado por uno de sus extremos a la planta y 

por el otro a guías que soportan su peso. Esta práctica se realiza en el momento que la planta 

comienza a perder su verticalidad para aprovechar mejor la iluminación, mejorar la ventilación, 

reducir el ataque de enfermedades y facilitar las labores y prácticas culturales (Infoagro, 2003). 

2.16.4. Deshojado. 

Se efectúa cuando las hojas bajeras se encuentran muy envejecidas o cuando se presentan 

problemas a causa de falta de luminosidad o de aireación. No se debe eliminar demasiadas 

hojas pues influye directamente en la producción (Lira & Montes, 2002). 

2.16.5. Limpieza de flores. 

Las flores del Zucchini caen cuando han cumplido su función y se descomponen 

rápidamente, por lo cual se debe realizar una limpieza ya que son una fuente potencial de 

inóculo de enfermedades (Lira & Montes, 2002). 
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2.16.6. Raleo de frutos. 

Consiste en suprimir los frutos que presenten malformaciones, daños a causa de 

enfermedades, malformaciones o crecimiento excesivo, para eliminar posibles fuentes de 

inóculo y evitar el agotamiento de la planta (Infoagro, 2003). 

2.17. Plagas y enfermedades. 

El Zucchini es un cultivo susceptible a muchas plagas, tal es el caso de Araña roja 

(Tetranychus urticae), Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum), Pulgón (Aphis gossypii), 

Trips (Frankliniella occidentalis), Minadores de hoja (Liriomyza trifolii), Orugas (Spodoptera 

exigua), Nemátodos (Meloidogyne javanica, M. arenaria y M. incognita), Diabrótica 

(Diabrotica s.p), Pulga saltona (Epitrix cucumeris) y Chicharrita (Empoasca sp) (Valencia, 

2003). 

Las enfermedades que más afectan a éste cultivo son: Cenicilla vellosa (Pseudoperonospora 

cubensis), Cenicilla polvosa (Erysiphe cichoracearum), Antracnosis (Colletotrichum 

lagenarium), Podredumbre gris (Botryotinia fuckeliana), Podredumbre blanca (Sclerotinia 

sclerotiorum), Podredumbre blanda (Erwinia carotovora) (Morales, 2005). 

 Los virus que afectan al Zucchini son: el Virus del Mosaico Amarillo del Zucchini 

(VMAZ), Virus del Mosaico del Pepino (VMP), Virus del Mosaico de la Sandía (VMS), Virus 

de las Venas Amarillas del Pepino (VVAP) y Virus de la Manch Angular del Tabaco (VMAT) 

(Morales 2005). 

2.17.1. Plagas Insectiles. 

 2.17.1.1. Lepidóptera, Pyralidae (Diaphania hyalinata). 

Nombre común: Gusano de los melones. 

La  larva  se  alimenta del  follaje  provocando  daños  irreversibles  a  las  hojas,  reduciendo 

notablemente  los  rendimientos  del  cultivo.  En  raras  ocasiones  se  introduce  en  tallos  y 
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frutos. Su biología y  hábitos  son  similares  a  los  de Diaphania  nitidalis,  gusano  de  los 

pepinos, excepto que esta especie se alimenta mucho más del follaje (Ruano, 2009). 

2.17.1.2. Díptera, Agromyzidae (Liriomyza trifolii) 

Nombre común: Minadores. 

Las  hembras  adultas  realizan  la oviposición dentro  del  tejido  de  las  hojas  jóvenes, 

donde   comienza   a   desarrollarse   una   larva   que   se   alimenta   del   parénquima, 

ocasionando  las  típicas  galerías.  La  forma  de  las  galerías  es  diferente,  aunque  no siempre 

distinguible, entre especies y cultivos. Una vez finalizado el desarrollo larvario, las  larvas  

salen  de  las  hojas  para  pupar,  en  el  suelo  o  en  las  hojas,  para  dar  lugar posteriormente 

a los adultos (Ruano, 2009). 

2.17.2. Enfermedades. 

2.17.2.1.  Mildiu velloso (Pseudoperonospora cubensis) 

Sintomatología:  en el haz de las hojas, aparecen manchas amarillas y en el envés cuando 

hay humedad se observa un mildiu de color purpúreo, los primeros síntomas se asemejan a un 

moteado causado por virus al aparecer áreas de color verde claro alternando con áreas de color 

verde oscuro.  Afecta a los frutos que no maduran o se deforman, en el campo se observa 

achaparramiento de la planta (Ruano, 2009). 

2.17.2.2. Tizón tardío (Phytophthora infestans). 

Sintomatología: lesiones acuosas en el follaje de oscuras a negras que se presentan en 

cualquier punto del raquis, pecíolo y tallo.  Estas lesiones avanzan rápidamente en tiempo 

favorable   hasta   cubrir   toda   la   hoja   y   producir   tizón.   Se   considera   una enfermedad 

muy perjudicial en invierno (Ruano, 2009). 

2.17.2.3. “Ceniza” u oídio de las cucurbitáceas (Sphaerotheca fuliginea) 

Los síntomas que se observan son manchas pulverulentas de color blanco en la superficie 

de las hojas (haz y envés) que van cubriendo todo el aparato vegetativo llegando a invadir la 
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hoja entera, también afecta a tallos y pecíolos e incluso frutos en ataques muy fuertes. Las hojas 

y tallos atacados se vuelven de color amarillento y se secan. Las mala hierbas y otros cultivos 

de cucurbitáceas, así como restos de cultivos serían las fuentes de inóculo y el viento es el 

encargado de transportar las esporas y dispersar la enfermedad. Las temperaturas se sitúan en 

un margen de 10-35 ˚C, con el óptimo alrededor de 26˚C. La humedad relativa óptima es del 

70%. (Ruano, 2009). 

2.18. Fisiopatías. 

2.18.1. Plateado 

El limbo de las hojas adquiere un aspecto plateado y los frutos cuajados se quedan pequeños 

y de un color verde claro y un aspecto plateado. Existe relación entre este desorden y el ataque 

de la mosca blanca debido a la existencia de un factor toxicogénico asociado con la 

alimentación de las ninfas de dicho insecto (Martinez, 2003). 

2.19. Fases Fenológicas del Zuchinni. 

2.19.1. Fase inicial 

Se inicia con la germinación de la semilla y termina cuando se forman las dos primeras hojas 

verdaderas en el 10% de las plantas. Esta etapa está comprendida desde la siembra hasta 20 

días después de la siembra (dds). 

2.19.2. Fase de desarrollo del cultivo 

Se inicia con la formación de las 2 hojas verdaderas (10% de las plantas) y termina hasta la 

máxima cubierta de sombreado y el aparecimiento de los botones florales en el 10 % de las 

plantas. En esta etapa de desarrollo los carbohidratos elaborados por la planta son utilizados 

para el crecimiento de raíces, tallos y hojas. Esta etapa está comprendida de los 21 a los 60 

días. 
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2.19.3. Fase de mediados de periodo. 

Se inicia desde el máximo cubierto de sombreado y el aparecimiento de los botones florales 

en el 10 % de las plantas y termina en el inicio de maduración, cuando el 10% del fruto de 

zucchini tiene siete días de maduración. Esta etapa está comprendida desde los 61 a los 70 días.  

2.19.4. Fase final de periodo. 

Se inicia con la maduración cuando el 10% de zucchinis tiene 7 días de maduración y 

termina hasta su pleno de maduración, recolección y senescencia de la planta. 

Los factores que determinan el coeficiente del cultivo (Kc), según (Allen, 2006), “Los 

factores que afectan los valores de Kc son principalmente: las características del cultivo, fecha 

de siembra, ritmo de desarrollo del cultivo, duración del período vegetativo, condiciones 

climáticas y la frecuencia de lluvia o riego, especialmente durante la primera fase de 

crecimiento. El coeficiente Kc de cada cultivo, tendrá una variación estacional en función de 

las fases de desarrollo del cultivo. 

4.10. Valor Nutricional  

Sus cualidades nutricionales son notables. En 100 gramos de Zucchini se tiene 90 – 95% de 

agua, 0.30 – 1.80 gramos de proteínas, 1.70 – 2.05 gramos de glúcidos, 0.20 – 0.40 gramos de 

lípidos, 100 – 400 unidades internacionales de vitamina A, 0.05 – 0.07 miligramos de vitamina 

B1, 0.04 – 0.09 miligramos de vitamina B2, 15 – 20 miligramos de vitamina C, 21 miligramos 

de Fósforo, 18 miligramos de Calcio, 0.60 miligramos de Hierro y 10 – 18.20 kilocalorías 

(Infoagro, 2003) 

Tabla 6. Valor Nutricional 

VValor nutricional del zucchini en 100 g de producto comestible 

Agua (%) 90-95 

Proteínas (g) 0.30-1.80 

Glúcidos (g) 1.70-2.05 
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Lípidos (g) 0.20-0.40 

Vitamina A (U.I.) 100-400 

Vitamina B1 (mg) 0.05-0.07 

Vitamina B2 (mg) 0.04-0.09 

Vitamina C (mg) 15-20 

Fósforo (mg) 21 

Calcio (mg) 18 

Hierro (mg) 0.6 

Valor energético (kcal) 10-18.20 

Fuente: (Ruano, 2009) 

4.11. Poscosecha del zucchini o calabacín. 

Los calabacines son frutos inmaduros, que se cosechan durante su proceso de crecimiento. 

Poseen una alta tasa metabólica y una escasa protección en la superficie, lo que hacen que 

tengan una vida post-recolección escasa: Hay varios factores que influyen en la poscosecha del 

calabacín. 

4.11.1. Factores biológicos. 

 Respiración y etileno. 

Los frutos climatéricos muestran un gran incremento en la producción de etileno y CO2 

coincidiendo con la maduración, mientras que los frutos no climatéricos no varían 

generalmente de una producción lenta de CO2 y etileno durante la maduración (Salisbury & 

Ross, 1992). 

Aunque en los frutos no climatéricos como el calabacín hay una relación clara entre la 

producción de etileno y la duración de su vida comercial, se sabe que la exposición de muchos 

de ellos a etileno acelera su senescencia. Generalmente, la producción de etileno aumenta con 

el periodo de almacenamiento, heridas físicas, incidencias de enfermedades, temperaturas 
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superiores a 30º C y estrés hídrico. Por otro lado, la producción de esta hormona se reduce con 

el almacenamiento a bajas temperaturas, reducción del oxígeno por debajo del 8% y elevación 

del CO2 a más del 2%, niveles variables según el tipo de fruto (Kader, 1992). 

 Transpiración 

La pérdida de agua es el principal factor del deterioro de los frutos, porque como resultado 

da tanto perdidas cuantitativas directas (pérdida de peso), como perdidas en la apariencia 

(marchitamiento y deshidratación), calidad de la textura (ablandamiento, flacidez) así como 

valor nutricional. La transpiración está influenciada por factores internos del fruto 

(características morfológicas y anatómicas, relación superficie-volumen, heridas superficiales 

y estado de madurez) y externo o ambientales (temperatura, humedad relativa, movimiento del 

aire y presión atmosférica) (Kader, 1992). 

La desintegración de pectinas y otros polisacáridos da como resultado el ablandamiento de 

frutos y consecuentemente, aumenta la susceptibilidad a daños mecánicos. Cambios en ácidos 

orgánicos, proteínas, aminoácidos y lípidos pueden influir en la calidad del sabor. La pérdida 

de vitamina C es detrimental a su calidad nutricional (Kader, 1992). 

4.11.2. Factores ambientales 

 Temperatura. 

Los principales síntomas del daño por frío que aparecen en productos hortícolas 

almacenados a baja temperatura incluyen un incremento de la susceptibilidad a las infecciones 

fúngicas, decoloración y aparición de lesiones en la piel, pérdida de agua y electrolitos, pérdida 

de rigidez, fallos en la maduración y necrosis de las semillas (Reche, 1997). 

Según (Reche, 1997), en el caso de calabacín, las condiciones más apropiadas para la 

conservación del fruto son entre 2 y 5˚C. 



 

 

29 

 

A pesar de que el almacenamiento en frío puede atenuar el ablandamiento de los frutos de 

calabacín, cuando éstos pasan de nuevo a temperatura ambiente, se manifiestan un conjunto de 

daños que hacen que los frutos pierdan su valor comercial (Martínez & Téllez, 2002). 

Para evitar estos daños por almacenamiento en frío las tecnologías empleadas hoy día 

pueden ser: 

Tecnologías físicas: Consisten principalmente en tratamientos térmicos durante el 

almacenamiento y el control de la composición de gases alrededor del producto durante este 

periodo de almacenaje. 

Tecnologías químicas: Basadas principalmente en aplicación de antagonistas a la acción 

del etileno. 

Biotecnología: Generación de plantas genéticamente modificadas con inhibidores 

autocataliticos del etileno o por la super expresión de genes que codifican enzimas 

antioxidantes o que incrementen los ácidos grasos insaturados dentro de las células de la 

membrana (Carvajal, 2011). 

 Humedad. 

Según (Reche, 1997), en el caso de calabacín, las condiciones más apropiadas para la 

conservación del fruto son: Humedad relativa de 85 al 90%. 

4.11.3. Factores Físicos 

 Golpes. 

Varios tipos de daños físicos (daños en superficie, por compresión, vibración, etc.) son los 

más grandes contribuyentes al deterioro del producto. El pardeamiento de los tejidos es el 

resultado de la desintegración de las membranas, la cual expone los compuestos fenólicos a la 

enzima polifenol oxidasa. Los daños mecánicos no son solo visibles, sino que además aceleran 

la pérdida de agua, proporcionan lugares para la invasión de hongos y estimulan la producción 

de CO2 y etileno (Kader, 1992). 
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4.11.4. Factores microbiológicos. 

Uno de los síntomas más comunes del deterioro es la actividad fúngica y bacteriana. En 

algunos casos, los patógenos pueden infectar tejidos aparentemente sanos y ser la primera causa 

de deterioro El adelanto de la maduración y la senescencia aumentan la susceptibilidad al 

ataque de patógenos en todos los frutos. El estrés y las quemaduras por el sol o el frío 

disminuyen la resistencia al ataque de estos patógenos (Shewfelt, 1990). 

4.12. Exportaciones de zucchini. 

En la siguiente tabla se muestran los principales países exportadores mundiales de calabazas 

y otras cucurbitáceas: 

Tabla 7. Exportación de zucchini (Cucurbita pepo L.) en el mundo.  

País Toneladas 

México 293 155 

España 132 404 

Nueva Zelanda 98 067 

Italia 16 245 

Tonga 15 300 

Países Bajos 15 090 

Francia 13 961 

Marruecos 6 936 

República Dominicana 2 212 

Arabia Saudita 1 464 

Fuente: Faostat (1999). 

Según la revista (El Diario EC), publicada el 29 de noviembre del 2018, afirma que las 

provincias de Manabí por primera vez cultivaran y exportaran zucchini principalmente a 

mercados europeos y de Estados Unidos ya que las producciones de zucchini en el Ecuador 

únicamente ha sido producidas para consumo local. 
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3.MATERIALES Y METODOLOGÍA. 

3.1. Descripción de la zona de estudio. 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el sector San José perteneciente a la 

parroquia Malacatos a 30 km de la ciudad de Loja, forma parte del sistema de riego 

Campana-Malacatos. 

Según (Ureña, 2017, pág. 157), el sistema de riego Campana–Malacatos se ubica en tres 

pisos altitudinales, donde el piso bajo y medio presentan un clima Subtropical-seco con una 

temperatura media anual de 18 ºC y el piso alto con un clima sub templado con una temperatura 

media anual de 14ºC.  

Según (Jaramillo, 2017), el sistema se encuentra ubicado en el cantón Loja, al norte de la 

parroquia Malacatos, limita al norte por el denominado canal de San José que riega la parte 

baja de Malacatos, al Sur por la quebrada del mismo nombre, al este por la quebrada Chorrillos 

y al Oeste por la quebrada San Francisco, fue construido por el ex INERHI, en el año de 1978, 

el cual capta las aguas a la margen izquierda del río Campana en la cota de 1 731 m.s.n.m., con 

un caudal de 680 l/s. El área actual del sistema riego Campana-Malacatos comprende 

aproximadamente 748 ha, con 1008 usuarios y 10 juntas sectoriales  

La precipitación media anual oscila entre los 850 y 1,500 mm; en la zona baja la mayor 

pluviosidad corresponde a los meses de diciembre a abril; y, en la zona alta la pluviosidad es 

uniforme a lo largo de todo el año (Ureña, 2017). 

La presente investigación se la llevó a cabo en el sitio San José Alto el cual comprende las 

siguientes coordenadas. 

Coordenada Norte: 9535315.5 m 

Coordenada Este: 694926.3 m 

Altitud: 1653 m.s.n.m. 
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Figura 2 Ubicación del lugar de estudio. 
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3.2. Materiales. 

3.2.1. Materiales de campo. 

 Semilla de zucchini. 

 Herramientas de labranza  

 Recipientes plásticos (balde jarra). 

 Flexómetro. 

 Probeta graduada. 

 Lisímetros. 

 Estación meteorológica automática Davis Vantage Pro 2. 

 Libreta de campo. 

3.2.2. Materiales de construcción de una bomba manual. 

 2 codos rosca ½ ʺ 

 4 neplos rosca de ½ ʺ 

 2 válvulas check bronce de ½ ʺ 

 2 adaptadores flex de ½ ʺ * 16 mm 

 2 tee rosca de 3/4 ʺ 

 2 bushing reductor de ¾ ʺ * ½ ʺ polimex 

 1 neplo rosca de ¾ ʺ 

 1 bushing reductor de 1 ʺ * 3/4 ʺ 

 1 adaptador de 32 mm * 1 ʺ 

 2 neplo de 10 cm * ¾ ʺ polimex. 

 1 teflón industrial de 15 m amarillo 

 Tubo E/C de 32 mm * 1.25 Mpa * 6 m rival. 

 Tubo roscable ¾ ʺ * 6 m rival. 
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3.2.3. Materiales de Oficina. 

 Computadora. 

 Cámara fotográfica. 

 Calculadora. 

3.3. Metodología 

3.3.1. Elección del sitio de estudio. 

La investigación se realizó a campo abierto en el sector San José, el cual corresponde a una 

zona representativa de clima, suelo y vegetación adecuadas. Tomando en cuenta las 

metodologías de trabajo llevadas a cabo por los agricultores para la producción de diferentes 

cultivos especialmente el zucchini (Cucurbita Pepo). 

 

Figura 3 Esquema del área de la investigación. 

Para realizar la investigación se trabajó en dos lisímetros que se los construyó con el 

proyecto “Los sistemas de información geográfica SIG, aplicados a la optimización del uso del 

agua en el sistema de riego campana Malacatos”, cada uno consta de 1 m3 de volumen, 1m2 de 

superficie y 1 m de profundidad. Los hoyos fueron impermeabilizados con una lámina de 
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polietileno (geo membrana) de 5 mm de espesor (camisa plástica); en la parte inferior del 

lisímetro tiene una pendiente del 1-2% para permitir que el agua infiltrada fluya con destino a 

su medidor, además se colocó una capa de arena, grava y piedra de aproximadamente 20 cm 

de altura para que el agua infiltrada pueda drenar adecuadamente evitando así que las partículas 

de tierra cierren la salida del agua a su medidor. Se colocó las diferentes capas de suelo en 

forma similar de cómo fueron extraídas. 

Luego se procedió a calibrarlos; esta metodología consiste en saturar el suelo y dejar drenar 

el agua hasta capacidad de campo, actividad que se realizará hasta comprobar que ambos 

lisímetros arrojen resultados con cierta similitud. 

3.3.2. Estación climática automática. 

Para el registro de los datos meteorológicos se dispuso de la estación climática portátil Davis 

Vantage Pro2 la cual se encuentra instalada dentro del área de estudio y una consola receptora 

de los datos, ésta permanece a pocos metros de la estación en la casa del Sr. Segundo Granda 

propietario del terreno donde se encuentra instalada la investigación. 

 

Figura 4 Estación Climática Automática 

La estación climática Davis Vantage Pro2 arroja una gran cantidad de datos, de los cuales 

los más relevantes y que fueron utilizados para el desarrollo y análisis del presente proyecto 
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son: temperatura mínima (˚C), temperatura máxima (˚C), humedad relativa (%), velocidad del 

viento (m/s), insolación (horas sol) y precipitación (mm). 

Con éstos datos se determinó diariamente la evapotranspiración de referencia (ETo) por el 

método de Penman-Monteith que se encuentra programado en el software CROPWAT 8.0 de 

la FAO. 

3.3.3. Labores de campo. 

 Preparación del terreno 

Se delimitó el área de trabajo necesaria, y se realizó la limpieza de la maleza existente en el 

lugar, ocupando un área de 30 m2 (6m largo * 5m ancho). 

La preparación del terreno se la realizó con una anticipación de 15 días antes de la siembra, 

lo que favoreció en el control de malezas, la descomposición de residuos y la desinfección del 

suelo utilizando el Vitavax en la dosis de 1 gramo por cada litro de agua. Luego se protegió el 

área de terreno seleccionada con malla para evitar ingresos de animales. 

 

Figura 5 Preparación del terreno para la siembra. 

 Siembra directa del zucchini. 

Conforme se puede apreciar en la figura 5, la siembra se realizó de forma directa. Se sembró 

tres semillas por cada hoyo como forma de prevención en caso que una de las semillas no 

germine, ésta actividad se la realizó en horas de la tarde teniendo en cuenta que el suelo esté 
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humedecido y previamente desinfectado (Vitavax), para evitar posible presencia de plagas y 

enfermedades. 

 

Figura 6 Siembra directa. 

 Marcos de siembra. 

En el zucchini los marcos de siembra se establecen en función del porte de la planta, que a 

su vez dependerá de la variedad comercial cultivada.  Suelen oscilar entre 1 y 2 metros entre 

líneas y 0.5-1 m entre plantas.  Tomando en cuenta estas consideraciones la densidad de 

siembra fue de 0.8 m en hileras y 0.6 m entre plantas. 

 

Figura 7 Marcos de siembra. 

 Riego. 

El zucchini en un cultivo que necesita una buena disponibilidad de agua para su crecimiento 

y más importante aún en la fase final de desarrollo del fruto y cosecha. La disponibilidad de 
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agua en el sitio de estudio no fue un problema ya que se contó con un acceso de agua del 

sistema de riego Campana-Malacatos. 

Una vez calibrados los lisímetros el riego se lo realizó en cantidades iguales para los dos 

lisímetros, el cual luego de tres y cuatro días (riego programado), se reponía de acuerdo a la 

cantidad de drenaje obtenido. 

  

Figura 8 Riego directo a cada una de las plantas de zucchini. 

 Aporcado. 

Se realizó a los 25 días después de la siembra directa, consiste en cubrir con tierra parte del 

tronco de la planta para reforzar su base y favorecer el desarrollo radicular, evitando no 

sobrepasar la altura de los cotiledones. 
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Figura 9 Aporcado de las plantas de zucchini. 

 Fertilización 

Se realizó la primera fertilización con Blaukorn que contiene (12 N, 8 P, 16 K y 3 de 

microelementos) en una dosis de 1 gr por planta (diario), como la fertilización se la realizaba 

cada semana se aplicó 8 gr por planta disueltas en un litro de agua. La fertilización se la realizó 

a los primeros 21 días de siembra, dosis que se repitió 8 días después. 

 -  

Figura 10 Fertilizante completo Blaukorn (12-8-16+3+TE) 

 Control de malezas. 

Durante la etapa del cultivo se realizó el control de malezas periódicamente (4 veces), 

debido a que el cultivo de zucchini no resiste la competencia con malas hierbas ya que aparte 

de competir por la lucha de nutrientes, éstas malas hierbas atraen insectos que pueden afectar 

significativamente el desarrollo y la producción del cultivo, dicho control se lo llevó a cabo de 

forma manual con la ayuda de herramientas manuales (lampa, rastrillo). 

 Control de plagas y enfermedades. 

La enfermedad que tuvo mayor influencia fue el Mildiu (Peronospora parasítica), el cual 

se presentó en la etapa de desarrollo, pero fue controlada a tiempo. Así mismo se presentó la 

la mosca blanca (Bemisia tabaci), minadores (Phyllocnistis citrella) la cual se presentó en la 

et apa de producción, provocando severos daños a la planta y al fruto. 
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Figura 11 Control de plagas y enfermedades del cultivo de zucchini. 

Las plagas que se presentaron en el cultivo de zucchini fueron el Mildiu (Peronospora 

parasítica). Para su control se aplicó el Forum WP (dimetomorph) en la dosis de 0.6 g por cada 

litro de agua. (12 g por bomba de 20 litros) y un insecticida de contacto llamado perfekhion 

(dimetoato), para la mosca blanca (Bemisia tabaci), minadores (Phyllocnistis citrella) en la 

dosis de 1.5 g por cada litro de agua. 

  

Figura 12 Fungicida Forum WP e insecticida Perfekthion aplicados al cultivo. 

 

 Deshojado 

El deshojado se lo realizó cuando la hoja de la parte baja de la planta estaban muy 

envejecidas, así como también debido a su excesivo desarrollo lo que dificultaba la 
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luminosidad y la aireación, ya que de lo contrario traería consigo una reducción de la 

producción, cabe recalcar que no se deben eliminarse más de dos hojas por planta. 

 Cosecha. 

La primera cosecha se la realizó el día 14 de mayo del 2018, a los 67 días después de la 

siembra directa, tuvo una duración de 52 días, efectuando 5 cosechas, cuando los frutos 

alcanzaron su madurez fisiológica, se identificaron a cada uno de los frutos cosechados de cada 

lisímetro para poder realizar el control de peso (kg), longitud (cm) y diámetro (cm). 

    

Figura 13 Cosecha. 

3.3.4. Tabulación de los datos meteorológicos. 

Luego de haber concluido con la fase de campo se procedió a descargar la información de 

los parámetros climáticos de la Estación Meteorológica Davis Vantage Pro 2. 

En ésta estación se usan parámetros climáticos diarios de: temperatura (°C), precipitación 

(mm), humedad relativa (%), velocidad del viento (m/s), e insolación (horas sol) diarios 

registrados por la estación meteorológica Davis Vantage Pro 2 instalada en el lugar de estudio 

en las unidades que entran en la fórmula de Penman-Monteith, excepto la insolación que se 

registra en unidades de radiación solar. 

La estación meteorológica Davis Vantage Pro2 registra radiación solar en forma de potencia 

(W/m2), por lo que se debe trasformar la radiación en horas sol. Las horas de insolación diaria, 
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es la suma de intervalos de tiempo durante los cuales la radiación solar directa supera el umbral 

de 120 W/m2, lo que quiere decir que una radiación solar registrada mayor 120 W/m2 equivale 

a media hora de insolación, debido a que la estación registra automáticamente los datos 

meteorológicos cada 30 minutos. 

3.3.4. Metodología para el primer objetivo:  

“Determinar la Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) con el método de 

Penman-Monteith. 

El valor de ETo para el cultivo de referencia se obtuvo mediante la aplicación de la ecuación 

de Penman-Monteith a través del programa Cropwat 8.0 de la FAO.  

Éste programa requiere parámetros climáticos diarios tales como: temperatura mínima y 

temperatura máxima expresados en ˚C, humedad relativa %, velocidad del viento m/s e 

insolación en horas sol, todos los datos fueron recopilados de la estación automática Davis 

Vantage Pro 2, la cual está instalada en el lugar de la investigación proporcionando datos 

meteorológicos cada 30 minutos. 

Los valores de ETo se obtuvo utilizando la siguiente ecuación. 

 

Donde: 

ETo= evapotranspiración de referencia (mm día-1) 

Rn= Radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m -2 día -1) 

G= Flujo de calor en el suelo (MJ m -2 día -1) 

T= Temperatura media del aire a 2 m de altura (˚C) 

U2= Velocidad del viento a 2 m de altura (m s -1) 

Es= Presión de saturación (kPa) 

Ea= Presión real de vapor (kPa) 
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(es-ea)= Déficit de presión de vapor de aire (kPa) 

∆= Pendiente de la curva de presión de vapor de vapor (kPa) 

γ= Constante psicométrica. 

Esta ecuación permite determinar la evapotranspiración de la superficie hipotética de 

referencia y proporciona un valor estándar con el cual se puede comparar la 

evapotranspiración en diversos periodos del año o en otras regiones, así como también puede 

relacionarse con la evapotranspiración de los cultivos. 

 

Figura 14 Visualización del programa CROPWAT 8.0 

3.3.5. Metodología para el segundo objetivo:  

Determinar la evapotranspiración (ETc) del cultivo de zucchini (Cucurbita pepo) en sus 

diferentes fases fenológicas, utilizando el método directo del Lisímetro volumétrico. 

Se realizó la calibración de los dos lisímetros volumétricos, que se basó en determinar la 

lámina de saturación del suelo en el lisímetro utilizando la siguiente fórmula:  

L = (P%) / 100 x profundidad del lisímetro. 

Donde: 

L= Lámina de saturación (mm) 

P%= Porosidad total del suelo (%). 
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Sabiendo que un milímetro de lámina de agua es igual a un litro por metro cuadrado, se 

procedió a saturar el suelo, asumiendo éste se encuentra en condición de suelo seco, se aplicó 

una lámina de agua a cada lisímetro, hasta que la cantidad de agua drenada sea 

aproximadamente igual en los dos lisímetros. Cuando el drenaje se reduce significativamente, 

se asume que el suelo en los lisímetros se encuentra a capacidad de campo, siendo este el 

procedimiento de calibración. 

Una vez calibrado el lisímetro, se procedió a sembrar el cultivo, se monitoreó dos veces por 

semana (cada 3 y 4 días), y se registró la información en una hoja electrónica de Excel.  

Fecha 
Lisímetro 

Norte 
Lisímetro  

Sur 
Riego  
(mm) 

Drenaje 
(mm) 

Número  
de días 

 

Luego se calculará el agua consumida por el cultivo o ETc considerando la fórmula de 

balance hídrico: 

𝑬𝒕𝒄 =
(𝑷 + 𝑹 − 𝑫)

𝑰
 

Donde: 

ETc=Evapotranspiración (mm/día) 

P=  Precipitación (mm) 

R=  Riego (mm) 

D=  Drenaje (mm) 

I=  Intervalo en días entre riegos consecutivos. 

Para la ETc, el valor calculado corresponde al periodo de tiempo (3 y 4 días), entre el 

riego y el drenaje medido y se dividió para el número de días. 

El parámetro de precipitación P en mm, fue proporcionado por registros diarios obtenidos 

de la estación meteorológica automática Davis Vantage Pro 2 instalada en el sitio de estudio, 

durante el ciclo vegetativo del cultivo. 
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El parámetro riego R, se lo cuantificó de manera que la cantidad de agua aplicada 

garantice que exista drenaje en los lisímetros. 

Los registros de drenaje D, se obtuvieron de la recolección de agua que escurre a través de 

la parte inferior del lisímetro y que se almacenará en el tanque de drenaje, corresponde a la 

lámina drenada (mm/día). 

3.3.5.1. Requerimiento de riego. 

El requerimiento de riego se obtiene como resultado de la precipitación efectiva diaria 

calculada por el software Cropwat 8.0, mediante la fórmula del USDA (United States 

Department of Agricuture) obtenida como resultado de la precipitación media diaria de la 

estación meteorológica automática instalada en el sitio de la investigación, y la ETc calculada 

a través del lisímetro volumétrico, para lo cual se aplicó la siguiente expresión. 

𝑹𝑹 = (𝑬𝑻𝒄 − 𝑷𝒆𝒇𝒇) 

Donde: 

RR= Necesidades de riego (mm) 

ETc= Evapotranspiración del cultivo (mm/día). 

Pef= Precipitación efectiva (mm) 

3.3.6. Metodología para el tercer objetivo:  

Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el método 

de Penman-Monteith y la ETc, calculada con el método del lisímetro volumétrico, para las 

fases fenológicas del cultivo de zucchini (Cucurbita pepo). 

La determinación del Kc del cultivo de zucchini (cucurbita pepo), se realizó utilizando los 

datos de ETc obtenidos a través del lisímetro y datos de ETo calculados con el método de 

Penman-Monteith a partir de los datos meteorológicos registrados en la estación meteorológica 

Davis Vantage Pro 2. Para lo cual se utilizó la expresión que relaciona la evapotranspiración 
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del cultivo (ETc) con la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), utilizando la 

siguiente fórmula. 

𝑲𝒄 =
𝐄𝐓𝐜

𝐄𝐭𝐨
 

Donde: 

Kc: coeficiente de cultivo. 

ETc= evapotranspiración del cultivo (mm/día) 

ETo= evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/día) 

Se procedió a calcular el coeficiente del cultivo Kc para cada una de las fases fenológicas 

del cultivo y finalmente se construyó la curva de coeficiente del cultivo de Zucchini (Cucurbita 

Pepo). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1.  Características Agronómicas del cultivo. 

Características agronómicas del zucchini, variedad Simone. 

Tabla 8. Características Agronómicas del cultivo de zucchini 

Característica Agronómica Resultado 

   

Periodo vegetativo 120 días 

Fase inicial 20 días (08/03/2018 - 27/03/2018) 

Fase de desarrollo del cultivo 40 días  (28/03/2018 - 06/05/2018) 

Fase de mediados de periodo 10 días (07/05/2018 - 16/07/2018) 

Fase final de periodo 50 días (17/05/2018 - 05/07/2018) 

Altura de planta promedio 35 cm 

Longitud del zucchini promedio 33.21 cm 

Diámetro promedio del zucchini 8.74 cm 

Número de frutos promedio cosechados por planta 5 

Peso de zucchinis promedio por planta 11.48 kg 

Peso promedio/m2 22.96 kg 

 

4.2. Descripción botánica. 

4.2.1. Fases fenológicas. 

a)  Fase inicial  

La medición de los requerimientos hídricos se inició con la siembra directa del cultivo de 

zucchini (cucurbita pepo) el día 08 de marzo del 2018 y duró hasta el 27 de marzo con una 

duración de 20 días, se inicia con la germinación de la semilla y termina cuando se forman las 

dos primeras hojas verdaderas en el 10 % de las plantas cuando ésta alcanza una altura 

promedio de 5.43 cm. 

b) Fase de desarrollo del cultivo 

Esta fase del cultivo, se inició el 28 de marzo del 2018 con la formación de las 2 hojas 

verdaderas (10 % de las plantas) y duró hasta el día 06 de mayo cuando la máxima cubierta de 

sombreado y el aparecimiento de los botones florales en el 10 % de las plantas, con una 

duración de 40 días, cuando la planta alcanza el máximo desarrollo foliar con una altura 

promedio de 35 cm. 
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c) Fase de mediados de periodo. 

Esta fase se inicia el 07 de mayo del 2018 cuando existe el máximo cubierto de sombreado 

y el aparecimiento de los botones florales en el 10 % de las plantas y termina el 16 de mayo 

con el inicio de maduración. Cuando el 10% del fruto de zucchini tuvo siete días de maduración 

con una duración de 10 días en esta fase ya no se consideró altura de las plantas. 

d) Fase final de periodo. 

Se inicia el 17 de mayo del 2018 con la maduración cuando el 10% de zucchinis tiene 7 días 

de maduración y termina el 5 de julio del 2018 cuando el fruto está en su pleno de maduración, 

recolección y `posteriormente senescencia de la planta, esta fase dura 50 días. 

En ésta fase se realiza la recolección, cabe recalcar que se sembró dos plantas de zucchini 

por m2 de las cuales se obtuvo frutos voluminosos, con una longitud promedio de 33.21 cm y 

un diámetro promedio de 8.74 cm respectivamente (anexo 13). El número de frutos promedio 

por planta en el lisímetro norte es de 5 (10 en total); mientras que en el lisímetro Sur es de 4.5 

(9 en total), lo que permite deducir la homogeneidad en el rendimiento cuando el 

abastecimiento de agua tiene una alta uniformidad como se puede apreciar en el (anexo 12). 

(Ortega, 2015, pág. 30), tiene un promedio de 3.6 zucchinis por planta y una producción de 

14.65 Tn/ha, debido a que se lo cosecha en estado tierno con dimensiones promedio de 8-10 

cm por zucchini y en una densidad de siembra de 0.6m *0.4m. 

El peso de los frutos por planta oscila entre 1.15 kg y 4.29 kg con un rendimiento de 23.03 

kg/m2 en el lisímetro norte, mientras que el peso de frutos oscila entre 1.72 kg y 3.71 kg con 

un rendimiento de 22.89 kg/m2 en el lisímetro Sur, que si se los proyecta a toneladas por 

hectárea se obtiene rendimientos de 230.3 Tn/ha en el lisímetro norte y 228.9 Tn/ha en el 

lisímetro sur respectivamente con un promedio de 229.6 Tn/ha (anexo 10).  
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Según (Mármol, 2011), obtiene producciones de 150 Tn/ha a una densidad de siembra de 

0.6m * 0.6m; y con longitudes promedios de fruto de 15-25 cm y peso de 0.8-1.2 kg por cada 

zucchini. 

La mayor longitud de fruto fue de 46 cm y la mínima 22.3 cm, de igual manera el diámetro 

mayor que se obtuvo en los frutos de zucchini es de 13.2 cm y el menor de 7.1 cm (anexo 13). 

La diferencia en longitud y diámetro de los zucchinis se explica con la edad fisiológica de la 

planta; así los frutos con mayor longitud, peso y diámetro se obtuvieron en la segunda, tercera 

y cuarta cosecha; mientras que los de menor longitud y diámetro se obtuvieron en la primera y 

quita cosecha (anexo 10). 

El alto rendimiento en T/ha, se debe a que los frutos de zucchini fueron cosechados después 

que se cumplió en su totalidad la etapa de desarrollo y maduración del fruto; es decir su máximo 

potencial de crecimiento; mientras que cuando se cosecha con orientación a un mercado 

especifico, muchas veces el mercado exige  frutos más tiernos, situación que determina un 

rendimiento mucho menor; además, el alto rendimiento, se puede entender debido a que la 

superficie de la investigación es pequeña, por lo que el manejo del cultivo es muy meticuloso 

en comparación con superficies mayores. Otro análisis que explica el rendimiento, es la forma 

de proyección a una hectárea, que básicamente no toma en cuenta las calles entre parcelas, 

bordes y densidad de siembra. 

4.3. Control de malezas. 

Las malezas que se presentaron con mayor incidencia fueron el coquito (Cyperus spp) y la 

pichana (Psila spartioides), el control fue de forma periódica y manual durante todo el ciclo 

vegetativo del cultivo de zucchini utilizando herramientas manuales de labranza. 
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4.4. Manejo de plagas y enfermedades. 

4.4.1. Manejo de plagas. 

Las plagas que se presentaron en el cultivo de zucchini (cucurbita pepo), fueron el gusano 

blanco más conocido como cuzo (Premnotrypes vorax), el cual se presentó en la etapa inicial 

del cultivo y se lo controló aplicando (Clorpilaq 48), también se presentó la mosca blanca 

(Bemisia tabaci), minadores (Phyllocnistis citrella), cuyo control se realizó aplicando 

insecticida a base de Dimethoate (perfektion), cabe recalcar que las dosis  de aplicación fueron 

las recomendadas por la ficha técnica del producto (ver figura 11). 

4.4.2. Manejo de enfermedades. 

La enfermedad que tuvo mayor incidencia en el cultivo fue el Mildiu (Peronospora 

parasítica), el cual se presentó en la época de desarrollo y floración del cultivo, provocando 

daños en las hojas. Para su aplicación se aplicó Forum VP (Dimetomorph), cuya dosis de 

aplicación fue la recomendada por la ficha técnica del producto (ver figura 12). 

4.5. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) a través de la 

aplicación del método de Penman-Monteith. 

Para generar los datos de ETo se utilizó la información de la estación climática automática 

Davis Vantage Pro 2, la cual se encuentra instalada en el sitio de estudio donde se obtienen 

datos de temperatura máxima y mínima (˚C), humedad relativa (%), velocidad del viento m/s 

e insolación (horas). Cabe indicar que para la aplicación del método de Penman-Monteith, se 

utilizó el programa Cropwat 8.0 producido por la FAO, con la información mencionada 

anteriormente. En la (tabla 8), se presentan los resultados de la evapotranspiración de referencia 

(ETo) de las fases fenológicas; germinación, crecimiento vegetativo, floración y fructificación, 

desarrollo del fruto y cosecha. 

Tabla 9  Obtención de la ETo, mm/día, a través de Penman-Monteith 

Fases Fenológicas 
Periodo Días fase  

fenológica 
Días ciclo  
del cultivo 

ETo  
(mm/día) Desde Hasta 
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Germinación 08/03/2018 27/03/2018 20 20 4.98 

Crecimiento vegetativo 28/03/2018 06/05/2018 40 60 4.47 

Floración y fructificación 07/05/2018 16/05/2018 10 70 4.00 

Desarrollo del fruto y cosecha 17/05/2018 05/07/2018 50 120 5.06 

Promedio 4.63 

 

El análisis de evapotranspiración de referencia efectuado por el método de Penman Monteith 

determinó que el mayor valor de ETo se presenta en la fase de desarrollo del fruto y cosecha 

con un valor de 5.06 mm/día, esto debido a la humedad relativa media de 67.1 % y a la alta 

temperatura de 25.6 ˚C ocurrido en las fechas que comprende a este periodo vegetativo; 

mientras que el menor valor se presenta en la fase de floración y fructificación con un valor de 

4.00 mm/día, debido a la elevada humedad relativa de 85.6 % y los bajos valores de temperatura 

de 14.8 ˚C.  

4.6. Determinación de la evapotranspiración (ETc) del cultivo de zucchini (cucurbita 

pepo) en sus diferentes fases fenológicas, utilizando el método directo del Lisímetro 

Volumétrico. 

4.6.1. Diseño y funcionamiento del lisímetro volumétrico. 

La construcción del lisímetro volumétrico consiste en la aplicación de riego calculado en 

volumen de litros de agua y la recolección de drenaje en las mismas unidades, que luego 

considerando la superficie del lisímetro se transforma a lámina de riego y drenaje expresados 

en mm. Los resultados de la lámina consumida, calculada como la diferencia entre la lámina 

de riego y la precipitación menos la lámina de drenaje recolectado muestran las siguientes 

diferencias entre el lisímetro Norte y lisímetro Sur. 

En la fase de germinación la diferencia de evapotranspiración (ETc) promedio entre ambos 

lisímetros es de 0.07 mm/día, en la fase de crecimiento vegetativo es de 0.02 mm/día, en la fase 

de floración y fructificación es de 0.13 mm/día y finalmente en la fase de desarrollo del fruto 

y cosecha es de 0.10 mm/día (ver anexo 5); lo que determina una precisión que generaliza el 

funcionamiento de los lisímetros volumétricos instalados. 
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4.6.2. Construcción de una bomba  

El diseño del lisímetro toma en cuenta un balde de drenaje con una capacidad de 20 litros, 

enterrado a 1.40 m de profundidad, del que emerge desde el fondo del tanque hasta 20 cm sobre 

la superficie del suelo por debajo del lisímetro volumétrico, por lo tanto, fue necesario diseñar 

y construir un dispositivo (bomba) que permita extraer el agua de drenaje. 

Se diseñó el dispositivo que consta principalmente de dos válvulas check y un embolo (ver 

materiales), lo que permitió extraer con facilidad el agua del balde de drenaje. 

Como la altitud del sitio de estudio corresponde a 1653 msnm, determina una máxima altura 

de succión igual a 9.8 m.c.a, que al comprobarlo con la profundidad del pozo (1.40 m) garantiza 

la succión de la bomba. 

4.6.3. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc) 

Para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc), se utilizó el método de balance 

hídrico, en el que se registra las entradas (riego + precipitación) y salidas (drenaje), con la 

finalidad de obtener la evapotranspiración promedio del cultivo para las distintas fases 

fenológicas, monitoreado a través del lisímetro volumétrico.  

Los resultados se presentan a continuación. 

Tabla 10 Valores de la ETc promedio para el ciclo vegetativo del zucchini, mm/día, a través del 

lisímetro volumétrico. 

Etapas Fenológicas  
Periodo Días fase  

fenológica 
Días ciclo  

del cultivo 
ETc  

(mm/día) Desde Hasta 

Germinación 08/03/2018 27/03/2018 20 20 3.60 

Crecimiento vegetativo 28/03/2018 06/05/2018 40 60 3.27 

Floración y fructificación 07/05/2018 16/05/2018 10 70 3.34 

Desarrollo del fruto y cosecha 17/05/2018 05/07/2018 50 120 4.57 

Promedio 3.69 

  

Como se puede apreciar en la (tabla 9), el mayor valor de requerimiento hídrico se generó 

para la fase final del cultivo (desarrollo del fruto y cosecha) con 4.57 mm/día y el menor valor 

se presenta en la fase de (crecimiento vegetativo) con 3.27 mm/día. 
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El requerimiento total de agua para el periodo vegetativo del cultivo de zucchini es de 

464.70 mm/m2, lo que equivale a 4647000 litros/ha o 4647 m3/ha, utilizados en el ciclo del 

cultivo que es de 120 días (anexo 11). 

Estos requerimientos corresponden a un caudal ficticio continuo de 0.45 litros/seg/ha. Si se 

regara por goteo, aspersión o gravedad, considerando las eficiencias de riego de 90%, 75% y 

60% respectivamente, los valores del caudal continuo serán 0.50, 0.60 y 0.75 litros/seg/ha. 

El rendimiento promedio del cultivo de zucchini es de 22.96 kg y proyectado a una hectárea 

equivale a 229600 kg/ha o 229.6 Tn/ha (anexo 10). 

La relación consumo de agua/rendimiento por hectárea (4647000 litros / 229600 kg), da 

como resultado que para producir 1 kg de zucchini se necesitan 20.24 litros de agua, lo cual 

aparece como una relación donde la cantidad de consumo de agua es pequeña frente al 

rendimiento de un kilogramo de zucchini. Esta relación se la puede discutir usando el concepto 

de requerimiento hídrico con las categorías Evapotranspiración y Uso Consuntivo. El uso 

consuntivo corresponde a la cantidad de agua utilizada por la planta en la evapotranspiración 

más el agua que la planta se hace quedar para formar su cuerpo fisiológico. La planta de 

zucchini y su fruto, tienen una constitución muy acuosa comparada con otras especies 

vegetales, lo que permite decir que, de la cantidad total de agua tomada por ella, una proporción 

mayor, se trasformó en fruto; o, que la planta de zucchini tiene una eficiencia de transformación 

de agua en fruto maduro equivalente a un 5 %, mayor que otros cultivos.  

4.6.4. Requerimientos de riego del cultivo de zucchini (cucurbita pepo). 

En el (anexo 6), se presentan los requerimientos hídricos diarios para las diferentes fases 

del cultivo de zucchini, las mismas que están en función de la ETc y Peff, durante todo el ciclo 

del cultivo. 

Así mismo, se observa (figura 15), que la mayor demanda de agua se presenta en la fase de 

desarrollo del fruto y cosecha con un máximo de 5.40 mm equivalentes a 54 m3/ha; mientras 
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que la menor demanda de agua se presenta en la fase de crecimiento vegetativo con 1.57 mm, 

equivalente a 15.7 m3/ha. Finalmente se determinó que se necesitan 90.12 mm, equivalente a 

901.2 m3/ha (anexo 6). 

 

Figura 15 Requerimiento de riego del zucchini (cucurbita pepo). 

4.7. Determinación del coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el 

método de Penman-Monteith y la ETc, determinada con el método del lisímetro 

volumétrico, para las fases fenológicas del cultivo de zucchini (Cucurbita pepo). 

Los resultados que se citan en la (tabla 10), fueron obtenidos de acuerdo a la metodología 

definida en la cual se determinó la ETo (mm/día) con el método de Penman-Monteith y la ETc 

del cultivo a través del lisímetro volumétrico, con la fórmula de 𝑲𝒄 =
𝑬𝒕𝒄

𝑬𝒕𝒐
 

Tabla 11 Coeficiente del cultivo (Kc) para las distintas fases fenológicas del cultivo de zucchini 

(cucurbita pepo) 

Etapas Fenológicas  
Periodo Días fase  

fenológica 
Días ciclo  

del cultivo 
ETo  

(mm/día) 
ETc  

(mm/día) 
Kc 

Desde Hasta 

Germinación 08/03/2018 27/03/2018 20 20 4.98 3.60 0.72 

Crecimiento vegetativo 28/03/2018 06/05/2018 40 60 4.47 3.27 0.73 

Floración y fructificación 07/05/2018 16/05/2018 10 70 4.00 3.34 0.84 

Desarrollo del fruto y cosecha 17/05/2018 05/07/2018 50 120 5.06 4.57 0.90 

Promedio 4.63 3.69 0.80 
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En la fase fenológica de germinación que va desde el 08 de marzo al 27 de marzo del 2018, 

el valor de coeficiente de cultivo (kc) promedio es de 0.72, siendo éste el valor más bajo de kc 

de todo el ciclo vegetativo, éste se mantiene durante 20 días en su etapa inicial (tabla 10). 

Para la fase de crecimiento vegetativo las características establecidas en los 40 días de su 

duración, los valores de coeficiente de cultivo (Kc) promedio registrados va aumentando de 

0.72 a 0.73 a partir del 28 de marzo hasta el 06 de junio del 2018, (tabla 10). 

Mientras que, para la fase de floración y fructificación, el coeficiente de cultivo (kc) 

promedio asciende de 0.73 a 0.84, la cual tuvo una duración de 10 días, en las fechas 

comprendidas de 07 al 16 de mayo del 2018 (tabla 10). 

Y para la fase final del cultivo que es la de desarrollo del fruto y cosecha el valor del 

coeficiente de cultivo (kc) promedio asciende de 0.84 a 0.90 respectivamente debido a que la 

planta de zucchini siguió produciendo frutos hasta su etapa de senescencia, siendo éste el valor 

de kc más alto del cultivo que va desde el 17 de mayo hasta el 05 de julio del 2018, con una 

duración de 50 días (tabla 10). 

Esto nos indica que según aumenta el área foliar, el coeficiente de cultivo (kc) promedio se 

va incrementando debido a que existe mayor área foliar expuesta a la radiación solar, por lo 

tanto, el cultivo va requiriendo mayor cantidad de recurso hídrico a partir de la fase de floración 

y fructificación hasta la fase de desarrollo del fruto y cosecha (según tabla 10), con la finalidad 

de cumplir sus funciones fisiológicas y equilibrar el balance hídrico. 
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Figura 16 Curva de coeficiente de cultivo Kc, para el cultivo de zucchini. 

En la (figura 16), se grafican los valores promedios de Kc versus fases fenológicas del 

cultivo de zucchini, la variación que se observa en los Kc, hace referencia a todo el periodo del 

cultivo, el movimiento de la curva está influenciado por las condiciones climáticas que 

intervienen en la obtención de la ETo y la ETc tales como: la insolación, la temperatura del 

aire, humedad relativa, velocidad del viento y la fase fenológica del cultivo. Después de 

graficar el polígono abierto Kc versus fases fenológicas (figura 16), se procedió a suavizar las 

líneas para transformarla en una curva, conocida como curva de Kc, la cual permite encontrar 

un valor de Kc para cualquier edad del cultivo, pronosticando su valor mínimo promedio de 

0.72 en la fase de germinación y un máximo promedio de 0.90 para la fase final de desarrollo 

del fruto y cosecha. 

Según la (FAO, 2006), en el cuadro 12 donde muestra los valores de coeficiente único del 

cultivo (Kc) y alturas máximas de las plantas para cultivos no estresados y bien manejados en 

climas sub-húmedos para usar la fórmula de la FAO Penman-Monteith indica valores de dos 

Kc; el Kc medio con un valor de 0.95 y un Kc final de 0.75. 
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Figura 17 Curva de coeficiente de cultivo (Kc) mensual 

Los valores de Kc mensuales para el ciclo vegetativo del zucchini, se presentan en la figura 

17, siendo los siguientes: Para el mes de marzo 0.72, abril 0.72, los cuales resultaron ser los 

meses con valor promedio de Kc más bajo, mayo 0.79 y junio 0.95 teniendo el valor Kc más 

alto de todo el ciclo vegetativo (anexo 10). 
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5. CONCLUSIONES 

 Los valores promedio de la evapotranspiración de referencia (ETo), calculados 

mediante el método de Penman Monteith fue de 4.63 mm/día; y la 

evapotranspiración del cultivo (ETc), por el método del lisímetro volumétrico fue de 

3.69 mm/día. 

 Los valores obtenidos de Kc para el cultivo de zucchini fueron: en la fase de 

germinación 20 días Kc= 0.72; fase de crecimiento vegetativo 40 días Kc= 0.73; fase 

de floración y fructificación 10 días Kc= 0.84 y en la fase final de desarrollo del 

fruto y cosecha 50 días Kc=0.90, obteniendo un promedio de Kc= 0.80 durante los 

120 días que duró el ciclo de cultivo. 

 El valor mínimo de Kc se registró en la etapa de crecimiento vegetativo con un valor 

de Kc= 0.49 y el máximo en la etapa de desarrollo del fruto y cosecha con un valor 

de Kc= 1.07.  

 El requerimiento total de agua para todo el ciclo del cultivo de zucchini es de 464.70 

litros/m2, equivalente a 4647 m3/ha. 

 El rendimiento obtenido en el cultivo de zucchini en esta investigación alcanzo los 

22.96 kg/m2, equivalente a 229.6 Tn/ha. 

  Haciendo la relación consumo de agua/rendimiento; se determinó que, para producir 

1 kg de zucchini se necesitan 20.24 litros de agua. 
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6. RECOMENDACIONES 

 En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, sería conveniente 

obtener los parámetros de ETo, ETc y Kc para otra época del año o región 

considerando una variabilidad climática. 

 Calcular los valores de Evapotranspiración de cultivo (ETc) y relación Kg de 

producto por volumen de agua para otros estados de desarrollo del fruto, llamado 

cosecha de forma temprana. 

 Realizar estudios posteriores utilizando el lisímetro volumétrico para determinar la 

ETc de otros cultivos de interés comercial. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1  Información de campo sobre; drenaje, riego y precipitación del lisímetro norte. 

LISÍMETRO NORTE 

Duración del periodo 
Drenaje  
(litros) 

Intervalo 
(días) 

Riego  
(litros) 

Precipitación  
(mm) 

Lunes  05/03/2018 0.00 0 20 0.00 

Jueves 08/03/2018 5.50 3 15 0.20 

Lunes  12/03/2018 2.30 4 15 0.00 

Jueves 15/03/2018 1.00 3 10 0.40 

Lunes  19/03/2018 0.30 4 10 0.20 

Jueves 22/03/2018 0.35 3 10 2.40 

Lunes  26/03/2018 4.70 4 20 16.40 

Jueves 29/03/2018 15.50 3 20 0.60 

Lunes  02/04/2018 10.00 4 0 28.60 

Jueves 05/04/2018 20.00 3 0 23.00 

Lunes  09/04/2018 10.00 4 10 5.60 

Jueves 12/04/2018 3.95 3 20 0.80 

Lunes  16/04/2018 13.60 4 5 11.00 

Jueves 19/04/2018 2.80 3 10 0.00 

Lunes  23/04/2018 1.60 4 10 0.00 

Jueves 26/04/2018 0.95 3 10 0.20 

Lunes  30/04/2018 0.60 4 15 7.60 

Jueves 03/05/2018 3.30 3 10 0.00 

Jueves 07/05/2018 0.40 4 20 0.20 

Lunes  10/05/2018 3.60 3 15 12.00 

Jueves 14/05/2018 18.00 4 0 23.40 

Lunes  17/05/2018 10.00 3 5 9.00 

Jueves 21/05/2018 2.40 4 10 3.40 

Lunes  24/05/2018 4.80 3 10 1.60 

Jueves 28/05/2018 0.60 4 15 0.20 

Jueves 31/05/2018 3.50 3 15 1.40 

Lunes  04/06/2018 2.90 4 20 0.20 

Jueves 07/06/2018 0.40 3 20 0.00 

Lunes  11/06/2018 4.50 4 20 0.00 

Jueves 14/06/2018 1.50 3 25 0.00 

Lunes  18/06/2018 8.50 4 20 0.00 

Jueves 21/06/2018 0.35 3 20 0.00 

Jueves 25/06/2018 4.00 4 30 0.20 

Lunes  28/06/2018 10.00 3 30 1.00 

Jueves 02/07/2018 15.20 4 30 0.00 

Lunes  05/07/2018 9.80 3 25 0.00 

Jueves 09/07/2018 8.40    
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Anexo 2 Información de campo sobre; drenaje, riego y precipitación del lisímetro Sur. 

LISÍMETRO SUR 

Duración del periodo 
Drenaje  
(litros) 

Intervalo 
(días) 

Riego  
(litros) 

Precipitación  
(mm) 

Lunes  05/03/2018 0.00 0 20 0.00 

Jueves 08/03/2018 6.70 3 15 0.20 

Lunes  12/03/2018 2.10 4 15 0.00 

Jueves 15/03/2018 0.75 3 10 0.40 

Lunes  19/03/2018 0.20 4 10 0.20 

Jueves 22/03/2018 0.60 3 10 2.40 

Lunes  26/03/2018 5.10 4 20 16.40 

Jueves 29/03/2018 13.80 3 20 0.60 

Lunes  02/04/2018 10.00 4 0 28.60 

Jueves 05/04/2018 20.00 3 0 23.00 

Lunes  09/04/2018 11.40 4 10 5.60 

Jueves 12/04/2018 3.20 3 20 0.80 

Lunes  16/04/2018 13.80 4 5 11.00 

Jueves 19/04/2018 2.40 3 10 0.00 

Lunes  23/04/2018 1.30 4 10 0.00 

Jueves 26/04/2018 0.75 3 10 0.20 

Lunes  30/04/2018 0.40 4 15 7.60 

Jueves 03/05/2018 3.00 3 10 0.00 

Jueves 07/05/2018 0.50 4 20 0.20 

Lunes  10/05/2018 2.50 3 15 12.00 

Jueves 14/05/2018 18.50 4 0 23.40 

Lunes  17/05/2018 11.10 3 5 9.00 

Jueves 21/05/2018 2.20 4 10 3.40 

Lunes  24/05/2018 5.00 3 10 1.60 

Jueves 28/05/2018 0.40 4 15 0.20 

Jueves 31/05/2018 3.20 3 15 1.40 

Lunes  04/06/2018 2.50 4 20 0.20 

Jueves 07/06/2018 0.36 3 20 0.00 

Lunes  11/06/2018 4.80 4 20 0.00 

Jueves 14/06/2018 1.70 3 25 0.00 

Lunes  18/06/2018 9.10 4 20 0.00 

Jueves 21/06/2018 0.20 3 20 0.00 

Jueves 25/06/2018 5.20 4 30 0.20 

Lunes  28/06/2018 11.10 3 30 1.00 

Jueves 02/07/2018 16.70 4 30 0.00 

Lunes  05/07/2018 9.20 3 25 0.00 

Jueves 09/07/2018 9.30    
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Anexo 3 Evapotranspiración cultivo de zucchini según  fases fenológicas lisímetro norte. 

LISÍMETRO NORTE 

Fases Fenológicas Duración del periodo 
Drenaje 
(litros) 

Riego  
(litros) 

Intervalo 
(días) 

Precipitación  
(mm) 

ETc 
(mm/día) 

  Lunes 05/03/2018 0.00 20 0 0.00 0.00 

Germinación 

Jueves 08/03/2018 5.50 15 3 0.20 4.30 

Lunes  12/03/2018 2.30 15 4 0.00 3.50 

Jueves 15/03/2018 1.00 10 3 0.40 3.37 

Lunes 19/03/2018 0.30 10 4 0.20 2.46 

Jueves 22/03/2018 0.35 10 3 2.40 2.57 

Lunes  26/03/2018 4.70 20 4 16.40 5.23 

Promedio 3.57 

Crecimiento  
Vegetativo 

Jueves 29/03/2018 15.50 20 3 0.60 3.53 

Lunes 02/04/2018 10.00 0 4 28.60 2.15 

Jueves 05/04/2018 20.00 0 3 23.00 4.33 

Lunes  09/04/2018 10.00 10 4 5.60 2.91 

Jueves 12/04/2018 3.95 20 3 0.80 2.40 

Lunes 16/04/2018 13.60 5 4 11.00 3.30 

Jueves 19/04/2018 2.80 10 3 0.00 2.80 

Lunes  23/04/2018 1.60 10 4 0.00 2.26 

Jueves 26/04/2018 0.95 10 3 0.20 3.20 

Lunes 30/04/2018 0.60 15 4 7.60 4.83 

Jueves 03/05/2018 3.30 10 3 0.00 3.20 

Lunes  07/05/2018 0.40 20 4 0.20 4.15 

Promedio 3.26 

Floración 
Fructificación 

Jueves 10/05/2018 3.60 15 3 12.00 3.00 

Lunes 14/05/2018 18.00 0 4 23.40 3.35 

Jueves 17/05/2018 10.00 5 3 9.00 3.87 

Promedio 3.41 

Desarrollo  
del fruto  
y cosecha 

Lunes  21/05/2018 2.40 10 4 3.40 2.15 

Jueves 24/05/2018 4.80 10 3 1.60 3.67 

Lunes 28/05/2018 0.60 15 4 0.20 2.93 

Jueves 31/05/2018 3.50 15 3 1.40 4.50 

Lunes  04/06/2018 2.90 20 4 0.20 4.95 

Jueves 07/06/2018 0.40 20 3 0.00 5.17 

Lunes 11/06/2018 4.50 20 4 0.00 4.63 

Jueves 14/06/2018 1.50 25 3 0.00 5.50 

Lunes  18/06/2018 8.50 20 4 0.00 4.91 

Jueves 21/06/2018 0.35 20 3 0.00 5.33 

Lunes 25/06/2018 4.00 30 4 0.20 5.05 

Jueves 28/06/2018 10.00 30 3 1.00 5.27 

Lunes  02/07/2018 15.20 30 4 0.00 5.05 

Jueves 05/07/2018 9.80 25 3 0.00 5.53 

  Lunes 09/07/2018 8.40         

Promedio 4.62 

Promedio Total 3.72 
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Anexo 4 Evapotranspiración cultivo de zucchini según fases fenológicas lisímetro Sur. 

LISÍMETRO SUR 

Fases Fenológicas 
Duración del 

periodo 
Drenaje 
(litros) 

Riego  
(litros) 

Intervalo 
(días) 

Precipitación  
(mm) 

ETc 
(mm/día) 

  Lunes 05/03/2018 0.00 20 0 0.00 0.00 

Germinación 

Jueves 08/03/2018 6.70 15 3 0.20 4.37 

Lunes  12/03/2018 2.10 15 4 0.00 3.56 

Jueves 15/03/2018 0.75 10 3 0.40 3.40 

Lunes 19/03/2018 0.20 10 4 0.20 2.40 

Jueves 22/03/2018 0.60 10 3 2.40 2.43 

Lunes  26/03/2018 5.10 20 4 16.40 5.65 

Promedio 3.64 

Crecimiento  
Vegetativo 

Jueves 29/03/2018 13.80 2 0 3 0.60 3.53 

Lunes 02/04/2018 10.00 0 4 28.60 2.15 

Jueves 05/04/2018 20.00 0 3 23.00 3.87 

Lunes  09/04/2018 11.40 10 4 5.60 3.10 

Jueves 12/04/2018 3.20 20 3 0.80 2.33 

Lunes 16/04/2018 13.80 5 4 11.00 3.40 

Jueves 19/04/2018 2.40 10 3 0.00 2.90 

Lunes  23/04/2018 1.30 10 4 0.00 2.31 

Jueves 26/04/2018 0.75 10 3 0.20 3.27 

Lunes 30/04/2018 0.40 15 4 7.60 4.90 

Jueves 03/05/2018 3.00 10 3 0.00 3.17 

Lunes  07/05/2018 0.50 20 4 0.20 4.43 

Promedio 3.28 

Floración 
Fructificación 

Jueves 10/05/2018 2.50 15 3 12.00 2.83 

Lunes 14/05/2018 18.50 0 4 23.40 3.08 

Jueves 17/05/2018 11.10 5 3 9.00 3.93 

Promedio 3.28 

Desarrollo  
del fruto  
y cosecha 

Lunes  21/05/2018 2.20 10 4 3.40 2.10 

Jueves 24/05/2018 5.00 10 3 1.60 3.73 

Lunes 28/05/2018 0.40 15 4 0.20 3.00 

Jueves 31/05/2018 3.20 15 3 1.40 4.63 

Lunes  04/06/2018 2.50 20 4 0.20 4.96 

Jueves 07/06/2018 0.36 20 3 0.00 5.07 

Lunes 11/06/2018 4.80 20 4 0.00 4.58 

Jueves 14/06/2018 1.70 25 3 0.00 5.30 

Lunes  18/06/2018 9.10 20 4 0.00 4.95 

Jueves 21/06/2018 0.20 20 3 0.00 4.93 

Lunes 25/06/2018 5.20 30 4 0.20 4.78 

Jueves 28/06/2018 11.10 30 3 1.00 4.77 

Lunes  02/07/2018 16.70 30 4 0.00 5.20 

Jueves 05/07/2018 9.20 25 3 0.00 5.23 

  Lunes 09/07/2018 9.30         

Promedio 4.52 

Promedio Total 3.68 
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Anexo 5 Evapotranspiración promedio del cultivo de zucchini para sus fases fenológicas.  

Fases 
Fenológicas 

Duración del periodo 
Lisímetro 

Norte 
ETc (mm/día) 

Lisímetro Sur 
ETc (mm/día) 

ETc promedio 
(mm/día) 

Germinación 

Jueves 08/03/2018 4.30 4.37 4.33 

Lunes  12/03/2018 3.50 3.56 3.53 

Jueves 15/03/2018 3.37 3.40 3.38 

Lunes 19/03/2018 2.46 2.40 2.43 

Jueves 22/03/2018 2.57 2.43 2.50 

Lunes  26/03/2018 5.23 5.65 5.44 

Promedio 3.57 3.64 3.60 

Crecimiento  
Vegetativo 

Jueves 29/03/2018 3.53 3.53 3.53 

Lunes 02/04/2018 2.15 2.15 2.15 

Jueves 05/04/2018 4.33 3.87 4.10 

Lunes  09/04/2018 2.91 3.10 3.01 

Jueves 12/04/2018 2.40 2.33 2.37 

Lunes 16/04/2018 3.30 3.40 3.35 

Jueves 19/04/2018 2.80 2.90 2.85 

Lunes  23/04/2018 2.26 2.31 2.29 

Jueves 26/04/2018 3.20 3.27 3.23 

Lunes 30/04/2018 4.83 4.90 4.86 

Jueves 03/05/2018 3.20 3.17 3.18 

Lunes  07/05/2018 4.15 4.43 4.29 

Promedio 3.26 3.28 3.27 

Floración 
Fructificación 

Jueves 10/05/2018 3.00 2.83 2.92 

Lunes 14/05/2018 3.35 3.08 3.21 

Jueves 17/05/2018 3.87 3.93 3.90 

Promedio 3.41 3.28 3.34 

Desarrollo  
del fruto  
y cosecha 

Lunes  21/05/2018 2.15 2.10 2.13 

Jueves 24/05/2018 3.67 3.73 3.70 

Lunes 28/05/2018 2.93 3.00 2.96 

Jueves 31/05/2018 4.50 4.63 4.57 

Lunes  04/06/2018 4.95 4.96 4.96 

Jueves 07/06/2018 5.17 5.07 5.12 

Lunes 11/06/2018 4.63 4.58 4.60 

Jueves 14/06/2018 5.50 5.30 5.40 

Lunes  18/06/2018 4.91 4.95 4.93 

Jueves 21/06/2018 5.33 4.93 5.13 

Lunes 25/06/2018 5.05 4.78 4.91 

Jueves 28/06/2018 5.27 4.77 5.02 

Lunes  02/07/2018 5.05 5.20 5.13 

Jueves 05/07/2018 5.53 5.23 5.38 

Promedio 4.62 4.52 4.57 

Promedio Total 3.72 3.68 3.69 
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Anexo 6 Datos de requerimiento de riego del cultivo de zucchini según sus fases fenológicas. 

Fases Subfases Fecha 
ETc prom. 
(mm/día) 

Precipitación  
efectiva 

(Pef) 

Requerimiento 
de riego (mm/día) 

Fase Inicial 

Germinación  

08/03/2018 4.33 0.20 4.13 

12/03/2018 3.53 0.00 3.53 

15/03/2018 3.38 0.40 2.98 

Aparición 2 
hojas 

verdaderas 

19/03/2018 2.43 0.20 2.23 

22/03/2018 2.50 2.40 0.10 

26/03/2018 5.44 16.00 0.00 

Suma 12.98 

Fase de 
Desarrollo 
del cultivo 

Crecimiento 
vegetativo 

29/03/2018 3.53 0.60 2.93 

02/04/2018 2.15 27.30 0.00 

05/04/2018 4.10 22.20 0.00 

09/04/2018 3.01 5.50 0.00 

12/04/2018 2.37 0.80 1.57 

16/04/2018 3.35 10.80 0.00 

19/04/2018 2.85 0.00 2.85 

23/04/2018 2.29 0.00 2.29 

26/04/2018 3.23 0.20 3.03 

30/04/2018 4.86 7.50 0.00 

03/05/2018 3.18 0.00 3.18 

07/05/2018 4.29 0.20 4.09 

Suma 19.94 

Fase 
mediado 

de periodo 

Floración y 
fructificación 

10/05/2018 2.92 11.80 0.00 

14/05/2018 3.21 22.50 0.00 

17/05/2018 3.90 8.90 0.00 

Suma 0.00 

Fase final 
de periodo 

Desarrollo 
del fruto y 

cosecha 

21/05/2018 2.13 3.40 0.00 

24/05/2018 3.70 1.60 2.10 

28/05/2018 2.96 0.20 2.76 

31/05/2018 4.57 1.40 3.17 

04/06/2018 4.96 0.20 4.76 

07/06/2018 5.12 0.00 5.12 

11/06/2018 4.60 0.00 4.60 

14/06/2018 5.40 0.00 5.40 

18/06/2018 4.93 0.00 4.93 

21/06/2018 5.13 0.00 5.13 

25/06/2018 4.91 0.20 4.71 

28/06/2018 5.02 1.00 4.02 

02/07/2018 5.13 0.00 5.13 

05/07/2018 5.38 0.00 5.38 

Suma 57.20 

Total 90.12 
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Anexo 7  Datos climáticos de temperatura mínima y máxima ˚C, humedad relativa %, velocidad 

del viento m/s, insolación horas/día y ETo mm/día. 

Fecha 
Temperatura  
mínima (˚C) 

Temperatura  
máxima (˚C) 

Humedad  
(%) 

Viento  
(m/s) 

Sol 
(horas) 

ETo 
(mm/d) 

MARZO 

05/03/2018 15.4 26.6 81.1 2.6 9.5 4.95 

06/03/2018 16.2 24.7 76.2 1.7 9.0 4.99 

07/03/2018 15.9 25.6 77.6 1.6 8.5 4.98 

08/03/2018 16.2 26.7 73.8 2.1 9.0 4.96 

09/03/2018 16.0 25.1 73.2 2.8 9.0 4.62 

10/03/2018 15.1 25.4 62.4 5.4 9.5 5.27 

11/03/2018 17.1 26.3 62.6 3.5 9.5 4.89 

12/03/2018 16.4 24.1 64.5 2.5 9.5 4.91 

13/03/2018 15.9 27.2 68.8 2.9 9.5 4.92 

14/03/2018 15.2 28.1 70.9 2.7 9.0 4.86 

15/03/2018 15.9 29.1 71.9 3.5 10.0 4.80 

16/03/2018 15.3 26.4 70.1 2.9 9.5 4.64 

17/03/2018 15.5 27.3 73.2 2.3 8.0 4.72 

18/03/2018 14.9 27.9 72.0 2.5 9.5 4.52 

19/03/2018 15.8 24.1 83.1 0.9 9.0 4.60 

20/03/2018 16.3 26.8 72.9 2.3 9.5 4.80 

21/03/2018 15.2 24.5 76.1 3.0 9.0 4.72 

22/03/2018 14.3 26.1 71.8 1.7 10.0 4.66 

23/03/2018 13.8 26.0 82.3 2.0 7.5 5.62 

24/03/2018 15.9 25.7 89.5 1.8 6.5 5.96 

25/03/2018 14.4 29.3 82.6 2.0 9.0 5.80 

26/03/2018 16.2 26.1 75.8 2.5 9.0 5.76 

27/03/2018 15.2 27.5 69.4 3.7 9.5 4.88 

28/03/2018 13.7 28.2 75.3 2.8 9.0 4.43 

29/03/2018 16.0 26.9 78.9 1.7 8.5 3.94 

30/03/2018 14.7 26.8 83.7 1.5 8.5 3.79 

31/03/2018 15.9 23.9 89.6 1.7 8.5 3.49 

Fecha 
Temperatura  
mínima (˚C) 

Temperatura  
máxima (˚C) 

Humedad  
(%) 

Viento  
(m/s) 

Sol 
(horas) 

ETo 
(mm/d) 

ABRIL 

01/04/2018 15.4 23.6 90.3 2.1 7.5 3.66 

02/04/2018 15.7 23.4 89.1 2.3 9.0 3.98 

03/04/2018 15.6 24.0 89.3 1.0 8.5 4.04 

04/04/2018 15.8 26.6 87.2 1.2 8.0 4.13 

05/04/2018 14.7 23.8 88.6 2.7 8.5 3.88 

06/04/2018 15.3 25.1 80.5 2.8 9.5 4.50 

07/04/2018 15.5 25.3 83.6 1.5 6.5 3.76 

08/04/2018 14.9 18.6 92.7 0.1 7.0 3.51 

09/04/2018 13.9 25.3 82.6 3.4 9.5 4.43 

10/04/2018 15.0 26.9 82.1 3.0 9.0 4.55 

11/04/2018 14.2 26.2 76.7 4.9 9.5 4.94 

12/04/2018 14.2 26.4 77.4 3.6 9.0 4.72 
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13/04/2018 14.8 23.6 87.1 1.5 7.5 3.77 

14/04/2018 13.8 25.6 73.6 3.6 10.0 4.96 

15/04/2018 15.0 25.0 68.7 2.6 9.0 4.76 

16/04/2018 16.0 24.8 65.1 2.9 8.5 4.87 

17/04/2018 14.6 24.9 71.0 2.3 10.0 4.80 

18/04/2018 14.4 24.7 73.4 3.1 8.0 4.45 

19/04/2018 14.8 23.2 71.8 2.5 8.0 4.28 

20/04/2018 14.2 24.9 68.9 3.0 8.5 4.71 

21/04/2018 14.3 24.7 68.4 3.0 9.0 4.79 

22/04/2018 14.5 26.9 70.9 2.6 9.5 4.97 

23/04/2018 13.2 24.1 80.7 1.6 9.0 4.18 

24/04/2018 12.3 28.0 69.4 2.6 9.5 5.10 

25/04/2018 15.8 24.6 68.9 2.6 9.0 4.72 

26/04/2018 15.3 26.4 67.2 3.4 9.5 5.22 

27/04/2018 14.5 26.7 66.2 3.2 10.5 5.41 

28/04/2018 15.0 22.6 87.4 0.9 7.5 3.70 

29/04/2018 14.2 25.8 84.7 1.2 8.5 4.14 

30/04/2018 14.0 24.2 78.9 1.6 9.0 4.22 

Fecha 
Temperatura  
mínima (˚C) 

Temperatura  
máxima (˚C) 

Humedad  
(%) 

Viento  
(m/s) 

Sol 
(horas) 

ETo 
(mm/d) 

MAYO 

01/05/2018 13.8 27.4 68.7 3.7 10.0 5.40 

02/05/2018 16.4 26.6 65.8 3.8 9.5 5.41 

03/05/2018 14.9 26.8 70.4 2.1 9.0 4.74 

04/05/2018 12.6 28.1 75.0 2.6 9.5 4.91 

05/05/2018 14.9 27.8 78.5 1.6 8.5 4.44 

06/05/2018 14.3 24.8 73.8 2.1 8.5 4.34 

07/05/2018 13.2 24.4 85.2 1.3 8.5 3.97 

08/05/2018 14.3 25.1 78.2 1.5 8.5 4.18 

09/05/2018 14.8 22.1 90.6 1.8 6.5 3.30 

10/05/2018 14.3 26.3 86.1 2.4 7.5 3.94 

11/05/2018 14.2 26.6 82.3 2.0 10.5 4.66 

12/05/2018 14.3 27.6 80.8 2.2 9.0 4.51 

13/05/2018 15.7 23.2 91.4 1.1 8.0 3.75 

14/05/2018 15.8 25.6 83.7 4.3 9.0 4.28 

15/05/2018 15.3 22.5 92.6 0.9 7.0 3.49 

16/05/2018 15.6 24.3 85.5 1.4 9.0 4.09 

17/05/2018 14.8 25.6 71.0 4.2 9.5 5.00 

18/05/2018 13.9 28.6 77.6 2.3 9.5 4.79 

19/05/2018 13.8 27.4 85.8 1.1 7.5 3.94 

20/05/2018 13.2 23.4 89.6 1.4 8.5 3.77 

21/05/2018 13.5 24.1 87.4 1.8 9.0 3.95 

22/05/2018 12.1 25.7 79.0 1.8 8.5 4.15 

23/05/2018 14.3 25.3 76.5 2.4 8.5 4.28 

24/05/2018 14.2 24.1 75.4 2.8 9.5 4.42 

25/05/2018 15.7 25.4 74.9 2.0 8.5 4.31 

26/05/2018 15.1 24.4 73.1 3.1 9.0 4.50 
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27/05/2018 14.3 25.7 65.5 3.4 9.0 4.99 

28/05/2018 14.7 25.6 77.1 2.0 9.0 4.33 

29/05/2018 15.0 25.0 79.7 1.7 9.5 4.29 

30/05/2018 14.1 26.8 73.6 2.5 9.5 4.70 

31/05/2018 14.8 27.4 68.2 3.3 10.5 5.32 

Fecha 
Temperatura  
mínima (˚C) 

Temperatura  
máxima (˚C) 

Humedad  
(%) 

Viento  
(m/s) 

Sol 
(horas) 

ETo 
(mm/d) 

JUNIO 

01/06/2018 13.4 27.9 67.5 4.2 9.5 5.44 

02/06/2018 14.7 25.6 70.4 2.8 9.0 4.65 

03/06/2018 15.9 25.2 76.6 2.4 8.5 4.27 

04/06/2018 16.7 25.3 66.3 3.2 9.0 4.91 

05/06/2018 17.3 24.6 57.4 5.9 9.0 6.01 

06/06/2018 15.9 26.7 56.1 5.8 9.0 6.30 

07/06/2018 12.6 27.3 57.6 5.2 10.0 6.20 

08/06/2018 16.1 27.2 55.4 6.0 10.0 6.63 

09/06/2018 14.4 27.2 64.8 4.1 9.0 5.36 

10/06/2018 13.6 27.7 66.4 3.3 9.0 5.13 

11/06/2018 13.7 27.1 69.3 2.9 9.0 4.84 

12/06/2018 15.5 25.1 71.9 2.6 8.0 4.33 

13/06/2018 14.4 27.2 59.1 5.2 9.5 6.04 

14/06/2018 13.6 25.6 61.1 4.8 9.5 5.55 

15/06/2018 13.6 24.8 63.5 3.3 8.0 4.73 

16/06/2018 15.0 22.1 72.5 2.8 8.0 4.05 

17/06/2018 17.3 22.2 53.9 6.6 8.5 5.98 

18/06/2018 12.7 24.2 53.3 5.6 9.0 5.90 

19/06/2018 12.3 26.1 52.7 5.8 10.0 6.43 

20/06/2018 11.0 25.8 52.7 4.9 10.0 6.08 

21/06/2018 11.1 25.1 56.2 6.0 9.0 5.94 

22/06/2018 15.6 24.1 64.8 3.0 8.5 4.65 

23/06/2018 15.2 24.1 65.9 1.8 9.0 4.38 

24/06/2018 15.4 23.2 74.8 1.7 8.5 4.02 

25/06/2018 14.0 24.6 82.6 2.4 8.5 3.96 

26/06/2018 11.4 24.3 67.5 3.7 8.5 4.63 

27/06/2018 10.4 25.4 58.0 5.7 10.0 5.92 

28/06/2018 12.1 24.7 62.0 2.9 10.0 4.94 

29/06/2018 12.8 24.8 71.9 1.9 8.5 4.19 

30/06/2018 13.2 25.8 69.1 2.5 10.0 4.76 

Fecha 
Temperatura  
mínima (˚C) 

Temperatura  
máxima (˚C) 

Humedad  
(%) 

Viento  
(m/s) 

Sol 
(horas) 

ETo 
(mm/d) 

JULIO 

01/07/2018 12.3 26.9 58.4 4.5 10.0 5.86 

02/07/2018 10.1 28.3 58.1 4.1 10.0 5.96 

03/07/2018 12.4 27.2 52.6 4.1 10.0 6.07 

04/07/2018 15.6 25.8 54.4 5.3 8.5 6.03 

05/07/2018 14.3 27.1 53.5 5.4 9.0 6.36 

06/07/2018 13.2 25.0 55.7 5.0 9.5 5.81 
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07/07/2018 14.3 25.4 59.5 4.6 7.5 5.30 

08/07/2018 16.1 26.4 55.4 4.9 9.5 6.11 

09/07/2018 17.7 25.0 55.6 6.1 8.0 6.09 
 

Anexo 8 Evapotranspiración de referencia (ETo) para las fases fenológicas del cultivo de zucchini 

mediante el método de Penman Monteith. 

ETo promedio de acuerdo a sus fases fenológicas 

Fases Fenológicas Duración del periodo 
ETo Penman Monteith  

(mm/día) 

Germinación 

Jueves 08/03/2018 4.97 

Lunes  12/03/2018 4.92 

Jueves 15/03/2018 4.86 

Lunes 19/03/2018 4.62 

Jueves 22/03/2018 4.72 

Lunes  26/03/2018 5.79 

Promedio 4.98 

Crecimiento  
Vegetativo 

Jueves 29/03/2018 4.48 

Lunes 02/04/2018 3.72 

Jueves 05/04/2018 4.05 

Lunes  09/04/2018 3.91 

Jueves 12/04/2018 4.64 

Lunes 16/04/2018 4.55 

Jueves 19/04/2018 4.71 

Lunes  23/04/2018 4.69 

Jueves 26/04/2018 4.67 

Lunes 30/04/2018 4.62 

Jueves 03/05/2018 5.01 

Lunes  07/05/2018 4.61 

Promedio 4.47 

Floración 
Fructificación 

Jueves 10/05/2018 3.82 

Lunes 14/05/2018 4.22 

Jueves 17/05/2018 3.95 

Promedio 4.00 

Desarrollo  
del fruto  
y cosecha 

Lunes  21/05/2018 4.38 

Jueves 24/05/2018 4.13 

Lunes 28/05/2018 4.56 

Jueves 31/05/2018 4.44 

Lunes  04/06/2018 4.92 

Jueves 07/06/2018 5.74 

Lunes 11/06/2018 5.83 

Jueves 14/06/2018 5.07 

Lunes  18/06/2018 5.08 

Jueves 21/06/2018 6.14 

Lunes 25/06/2018 4.75 

Jueves 28/06/2018 4.84 

Lunes  02/07/2018 4.94 

Jueves 05/07/2018 6.02 
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Promedio 5.06 

Promedio Total 4.63 

 

Anexo 9 Coeficiente del cultivo Kc para las diferentes etapas fenológicas del cultivo de zucchini. 

Fases Fenológicas Duración del periodo 
ETc promedio  

(mm/día) 
ETo promedio 

(mm/día 
Kc 

Germinación 

Jueves 08/03/2018 4.33 4.97 0.87 

Lunes  12/03/2018 3.53 4.92 0.72 

Jueves 15/03/2018 3.38 4.86 0.70 

Lunes 19/03/2018 2.43 4.62 0.53 

Jueves 22/03/2018 2.50 4.72 0.53 

Lunes  26/03/2018 5.44 5.79 0.94 

Promedio 3.60 4.98 0.72 

Crecimiento  
Vegetativo 

Jueves 29/03/2018 3.53 4.48 0.79 

Lunes 02/04/2018 2.15 3.72 0.58 

Jueves 05/04/2018 4.10 4.05 1.01 

Lunes  09/04/2018 3.01 3.91 0.77 

Jueves 12/04/2018 2.37 4.64 0.51 

Lunes 16/04/2018 3.35 4.55 0.74 

Jueves 19/04/2018 2.85 4.71 0.61 

Lunes  23/04/2018 2.29 4.69 0.49 

Jueves 26/04/2018 3.23 4.67 0.69 

Lunes 30/04/2018 4.86 4.62 1.05 

Jueves 03/05/2018 3.18 5.01 0.64 

Lunes  07/05/2018 4.29 4.61 0.93 

Promedio 3.27 4.47 0.73 

Floración 
Fructificación 

Jueves 10/05/2018 2.92 3.82 0.76 

Lunes 14/05/2018 3.21 4.22 0.76 

Jueves 17/05/2018 3.90 3.95 0.99 

Promedio 3.34 4.00 0.84 

Desarrollo  
del fruto  
y cosecha 

Lunes  21/05/2018 2.13 4.38 0.49 

Jueves 24/05/2018 3.70 4.13 0.90 

Lunes 28/05/2018 2.96 4.56 0.65 

Jueves 31/05/2018 4.57 4.44 1.03 

Lunes  04/06/2018 4.96 4.92 1.01 

Jueves 07/06/2018 5.12 5.74 0.89 

Lunes 11/06/2018 4.60 5.83 0.79 

Jueves 14/06/2018 5.40 5.07 1.07 

Lunes  18/06/2018 4.93 5.08 0.97 

Jueves 21/06/2018 5.13 6.14 0.84 

Lunes 25/06/2018 4.91 4.75 1.03 

Jueves 28/06/2018 5.02 4.84 1.04 

Lunes  02/07/2018 5.13 4.94 1.04 

Jueves 05/07/2018 5.38 6.02 0.89 

Promedio 4.57 5.06 0.90 

Promedio Total 3.69 4.63 0.80 
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Anexo 10 Valores de Kc mensuales para el periodo vegetativo del zucchini. 

Mes Coeficiente de cultivo Kc 

Marzo 0.72 

Abril 0.72 

Mayo 0.85 

Junio 0.88 

 

Anexo 11 Producción total de zucchini en Tn/ha. 

Lisímetro Norte Lisímetro Sur 

Fecha Plantas Peso por planta Fecha Plantas Peso por planta 

14/05/2018 
Planta 1  1.96 

21/05/2018 
Planta 1 2.56 

Planta 2 1.15 Planta 2 3.51 

21/05/2018 Planta 1  4.29 28/05/2018 Planta 1 2.75 

04/06/2018 
Planta 1  1.91 

07/06/2018 
Planta 2 3.12 

Planta 2 2.32 Planta 1 2.28 

14/06/2018 
Planta 1  3.50 

21/06/2018 
Planta 1 2.10 

Planta 2 2.80 Planta 2 2.65 

05/07/2018 

Planta 2 1.80 
05/07/2018 

Planta 2 2.20 

Planta 1  2.10 Planta 1 1.72 

Planta 2 1.20       

 Kg/m2 23.03  Kg/m2 22.89 

 Kg/ha 230300  Kg/ha 228900 

 Tn/ha 230.3  Tn/ha 228.9 

Producción promedio 229.6 Tn/ha 

 

Anexo 12 Consumo de agua en mm/m2. 

 
Fases Fenológicas  

Periodo 
Días fase  

fenológica 

Días 
ciclo  
del 

cultivo 

ETc  
(mm/día) 

Consumo 
de agua  

(mm/m2) Desde Hasta 

Germinación 08/03/2018 27/03/2018 20 20 3.60 72.00 

Crecimiento vegetativo 28/03/2018 06/05/2018 40 60 3.27 130.80 

Floración y fructificación 07/05/2018 16/05/2018 10 70 3.34 33.40 

Desarrollo del fruto y cosecha 17/05/2018 05/07/2018 50 120 4.57 228.50 

Promedio 3.69 464.70 

 

Anexo 13 Número de frutos por planta. 

Plantas 
Lisímetro Norte Lisímetro Sur 

N˚ de frutos N˚ de frutos 

Planta 1  5 5 

Planta 2 5 4 

Promedio Total 19 
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Anexo 14 Longitud y diámetro de frutos por planta. 

Lisímetro Norte Lisímetro Sur 

Plantas Longitud (cm) Diámetro (cm) Plantas Longitud (cm) Diámetro (cm) 

Planta 1  38.2 7.90 Planta 1 32.00 8.20 

Planta 2 24 7.60 Planta 2 46.00 11.40 

Planta 1  44 13.20 Planta 1 35.60 8.70 

Planta 1  30.5 7.80 Planta 2 44.00 10.50 

Planta 2 35 8.50 Planta 1 29.00 8.10 

Planta 1  43.6 11.20 Planta 1 27.60 7.90 

Planta 2 38.2 8.80 Planta 2 36.60 7.80 

Planta 2 25.3 8.10 Planta 2 27.00 7.70 

Planta 1  29 8.40 Planta 1 23.00 7.20 

Planta 2 22.3 7.10       

Promedio 33.01 8.86 Promedio 33.42 8.61 

Promedio total de longitud     33.21 cm 

Promedio total de diámetro        8.74 cm 
 

                                                                                                                                                                                               

Anexo 15 Fotos del  desarrollo de la investigación. 

 

Figura 1. Estación Meteorológica automática        Figura 2. Preparación del suelo 
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Figura 3. Siembra directa del zucchini               Figura 4. Aparición de las primeras hojas  

 

Figura 5. Control fitosanitario                                 Figura 6. Evaluación y control del agua 
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Figura 7. Inicio de floración                                    Figura 8. Desarrollo del fruto 

  

FigurFigura 9. Cosecha de los zucchinis  
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 Figura 10. Control de peso de los zucchinis. 


