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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE CUATRO 

HÍBRIDOS DE SANDÍA (Citrullus lanatus Th) EN LA IRRIGACIÓN DE MAJES, se instaló el 9 

de febrero de 2017 y culminó el 31 de mayo de 2017, estuvo ubicado en la parcela 181, sección A, 

distrito de Majes, provincia de Caylloma y región de Arequipa. El trabajo tuvo como objetivo evaluar 

el comportamiento en rendimiento, calidad y rentabilidad de cuatro híbridos de sandía: Santa Amelia, 

River Side, Madaga y Columbia. El diseño experimental empleado fue de Diseño de Bloques 

Completos Azar, teniendo un total de 4 tratamientos y 4 repeticiones, haciendo un total de 16 unidades 

experimentales. El área del ensayo fue de 461m2, el número de plantas por unidad experimental fue 

de 15, con distanciamiento de 0.8 m entre plantas y 2.4m entre camas. El nivel de fertilización fue N 

200, P205 150, K2O 280, MgO 50 y CaO 50 para un rendimiento calculado de 45 000 kg/ha, el 

programa de riego fue a goteo teniendo los valores Kc: 0.45, 1.00, 100 y 0.7; en sanidad las pestes 

más importantes fueron Fusarium ssp, Meloidogyne sp. (nematodo agallador), Erysiphe 

cichoracearum (oidio), Diaphania ssp. (perforador de frutos) y Aphis gossypii (pulgón). Las variables 

estudiadas fueron porcentaje de emergencia, número de hojas, fases fenológicas, número de frutos, 

longitud y diámetro del fruto, rendimiento, porcentaje de sólidos solubles y grosor de corteza. Los 

resultados fueron procesados mediante el análisis de varianza (ANVA) correspondiente,  para la 

comparación de promedios se utilizó la prueba de Duncan a  5% de error, los resultados evidenciaron 

que el híbrido de mayor rendimiento fue River Side con 56 914.1 kg/ha de frutos comerciales, el cual 

mostró diferencia estadística significativa respecto a los demás, el híbrido que mejores características 

de calidad presentó fue Columbia, que presenta 13.7 °Bx, grosor de corteza de 1.7 cm, diámetro 

ecuatorial de 21.6 cm y diámetro polar de 27.7 cm, peso promedio 7.2 kg, asimismo tuvo un periodo 

vegetativo de 77.8 días a la primera cosecha. En cuanto a rentabilidad el hibrido River Side que 

presentó mayor valor comercial con un Índice de Rentabilidad de 164.3%. 

 

Palabra clave: híbridos,  sandía. 
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ABSTRACT 

 

The research work AGRONOMIC BEHAVIOR OF FOUR HYBRID WATERMELON (Citrullus 

lanatus Th) IN THE IRRIGATION OF MAJES, was installed on February 9, 2017 and culminated 

on May 31, 2017, was located on plot 181, section A, Majes district, Caylloma province and Arequipa 

region. The work had   as objective evaluate the behavior, quality and profitability of four watermelon 

hybrids: Santa Amelia, River Side, Madaga and Columbia. The experimental design was used of 

Design of Complete Blocks Azar, having a total of 4 treatments and 4 repetitions, making a total of 

16 experimental units. The test area was 461 m2, the number of plants per experimental unit was 15, 

with a distance of 0.8 m between plants and 2.4m between beds. The level of fertilization was N 200, 

P205 150, K2O 280, MgO 50 and CaO 50 for a calculated yield of 45 000 kg ha-1, the irrigation 

program was dripping with the Kc values: 0.45, 1.00, 100 and 0.7; In health, the most important pests 

were Fusarium ssp, Meloidogyne sp. (root knot nematode), Erysiphe cichoracearum (oidium), 

Diaphania ssp. (fruit piercer) and Aphis gossypii (aphid). The variables studied were emergency 

percentage, number of sheets, phenological phases, number of fruits, length and diameter of the fruit, 

yield, percentage of soluble solids and bark thickness. The results were processed through  the 

corresponding analysis of variance (ANVA), for the comparison of averages it was used the Duncan 

test at 5% error, the results showed that the highest performance hybrid was River Side with 56 914.1 

kg ha-1 of commercial fruits, which showed significant statistical difference from the others, the 

hybrid that presented the best traits of quality was Columbia, which presents 13.7 ° Bx, bark thickness 

of 1.7 cm, equatorial diameter of 21.6 cm and polar diameter of 27.7 cm, Average weight 7.2 kg, in 

the same way  had a vegetative period of 77.8 days at the first crop. In respect of rentability the River 

Side hybrid that obtained greater commercial value with a Profitability Index of 164.3%. 

 

Key word: hybrids, watermelon. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La sandía (Citrullus lanatus Th.), es un cultivo hortícola cultivado en varios países de la zona tropical, 

los mayores productores son: Turquía, Grecia, Italia, España, China y Japón. Este cultivo ocupa 

actualmente un lugar muy importante dentro de todas las cucurbitáceas, encontrándose distribuida 

por todo el mundo. 

En el Perú es un cultivo ampliamente conocido, y comercializado principalmente como una hortaliza 

de fruto fresco en las estaciones de primavera verano, y muy apreciado por ser de sabor agradable y 

extremadamente refrescante. 

La apertura de nuevos mercados y una demanda creciente en el mercado internacional permitió que 

este cultivo tome gran importancia en la agricultura peruana, como cultivo nuevo para la exportación. 

Actualmente las regiones productoras de sandía se concentran en los  departamentos  de La Libertad 

(23%), Ancash (17%), Loreto (14%), Lima (12%) e Ica (11%); sin embargo, la producción de los 

departamentos de La Libertad  (4%) y Tacna (5%) son  las  que  abastecen  el  mercado  exterior,  

sobre  todo  en  el  caso  de Holanda y Chile .  

Según (SUNAT, 2015) la región con mayor participación en las exportaciones en sandía fresca en 

peso neto (Kg)  es Tacna con 81%, La Libertad 14%, Ica 3%y Piura 2%. 

En la región Arequipa los rendimientos promedios oscilan entre 39 a 55 ton/ha de sandía comercial, 

no se cuenta con estadística difundida al no ser un cultivo muy extendido en la región ya que la 

producción se concentra en los distritos de la Joya, Vitor, Santa Rita, Majes, y los valles de Majes y 

Tambo con siembras en los meses de setiembre a diciembre, que es netamente para el consumo a 

nivel local, en la estación de verano.  

El cultivo de sandía en la Irrigación de Majes constituye una alternativa para los pequeños y medianos 

agricultores con poca extensión de terreno, principalmente en épocas de primavera verano  donde  los  

precios  son  atractivos  constituyéndose  en  ingresos  económicos satisfactorios para los productores 

de esta cucurbitácea.   

Sin embargo, la  producción  no  se  ha  incrementado  significativamente,  por  el poco  uso  de  

híbridos  mejorados  por  parte  de  los  productores,  siendo  su utilización  una  de  las  principales  

alternativas  para  obtener  los  máximos rendimientos por unidad de superficie, y al mismo tiempo 

mejorar la economía del agricultor dedicado al cultivo de sandía 
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Por tal motivo es necesario incrementar su rendimiento utilizando nuevo material genético en especial 

híbridos con alto potencial productivo y así mejorar las condiciones económicas e ingresar al mercado 

exterior a través de las exportaciones. 

2. HIPÓTESIS 

Al menos un híbrido de sandía presentará mayor productividad y adaptación bajo condiciones 

agroclimáticas de la Irrigación de Majes. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Evaluar el comportamiento agronómico de cuatro híbridos de sandía (Citrullus lanatus Th.) en la 

Irrigación Majes. 

3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el híbrido que logre el mayor rendimiento comercial bajo condiciones 

agroclimáticas de la Irrigación Majes. 

 Establecer el híbrido que muestre mejor calidad bajo condiciones agroclimáticas de la 

Irrigación Majes. 

 Definir el híbrido que alcance la mayor rentabilidad bajo condiciones agroclimáticas de la 

Irrigación Majes. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. IMPORTANCIA 

La globalización, la apertura de los mercados, la formación de bloques, tratados y/o acuerdos 

comerciales son las expresiones de las nuevas relaciones económicas a nivel mundial. La producción 

agrícola bajo el enfoque de mercado, registra cambios dinámicos, intervención y participación de 

nuevos componentes y actores, la cual lo convierte en procesos más complejos; además hay mayores 

exigencias en la calidad de los productos demandados. 

Ante este entorno, el sector agrícola, como actividad económica requiere ser más competitivo para 

mantenerse, posicionarse mejor o bien perder posicionamiento u otras oportunidades en los mercados 

nacionales e internacionales. Las exportaciones de sandía crecieron comparativamente, todo un 

suceso pues tradicionalmente esta fruta veranera solamente era cultivada para consumo interno. En 

el Perú esta fruta no había alcanzado la importancia económica que para muchos pequeños 

productores tiene actualmente, ya que desde que se introdujo variedades y que se pueden lograr 

cosechas durante todo el año. 

Actualmente, las sandías se siembran desde Tumbes hasta Tacna. Se exporta un aproximado de US$2 

millones a los mercados de Ecuador y Chile. Sin embargo, el destino principal de la producción de 

sandía es el mercado interno. En plena temporada se pagan en campo hasta S/.0,70/kg, mientras que 

en los meses en que el consumo baja, es decir, en época de frío, el precio en campo llegar solo hasta 

en S/.0,40/kg. 

2.2. CENTRO DE ORIGEN 

Infoagro. (2003) señala que la sandía (Citrullus lanatus Th.) se la considera originaria de los países 

de África Tropical y de Oriente Medio. Es por esta razón, la región Sur de África  se  la  nombra  

como  el  centro  de  origen  de  esta especie,  la  cual  los  pobladores  europeos  fueron  quienes  la  

llevaron  hasta América,  en  donde  este  cultivo  se  ha  extendido  considerablemente  en  todo  el 

continente,  siendo  uno  de  los  frutos  más  extendidos  por  el  mundo.  Se tiene constancia de más 

de 150 variedades de sandía, las cuales se las clasifica por la forma  de  sus  frutos,  color  de  la  

pulpa,  color  de  la  piel,  peso,  periodo  de maduración, entre otros. 
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2.3. TAXONÓMIA 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Dilleniidae 

Orden: Cucurbitales 

Familia: Cucurbitaceae 

Subfamilia: Cucurbitoideae 

Tribu: Benincaseae 

Subtribu :Benincasinae 

Género: Citrullus 

Especie: Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. y Nakai, 1916 

Esta especie pertenece a la familia Cucurbitaceae. Consiste en dos bien definidas subfamilias, ocho 

tribus, 118 géneros y cerca de 825 especies. La sandía y sus relativos silvestres pertenecen al género 

Citrullus de la Subfamilia Cucurbitoideae, tribu Benincaseae Ser., Subtribu Benincasinae (Ser.) C. 

Jeffrey. El nombre de Citrullus fue usado por primera vez por Forskal en el año 1775, pero H. Shradr 

fue el primero que clasificó el género sistemáticamente, el cual fue adoptado por el Octavo Congreso 

Internacional de Botánica, en 1954. Algunos de los rasgos morfológicos de importancia taxonómica 

en varias especies del género Citrullus son la estructura del polen, anatomía del fruto, estructura de 

la semilla, presencia o ausencia de nectarios en las flores, características del embrión, y variaciones 

en el cariotipo (Kole, 2011). 

2.4. FENOLOGÍA DEL CULTIVO 

El desarrollo y crecimiento de la sandía depende del factor genético de la planta y de  las  condiciones  

ambientales,  por  tanto  es  necesario  describir  su  fenología. Borrego (2002), menciona que los 

estados fenológicos del cultivo de sandía son:  

 

Germinación:                          5-6 días  

Inicio de emisión de guías:     18-23 días   

Inicio de floración:                 25-28 días  

Plena floración:                       35-40 días  

Inicio de cosecha:                   71 días  

Término de cosecha:               92-100 días  

Fuente: Borrego (2002). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Dilleniidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbitales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbitoideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Benincaseae
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Benincasinae&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Thunb.
https://es.wikipedia.org/wiki/Matsum.
https://es.wikipedia.org/wiki/Takenoshin_Nakai
https://es.wikipedia.org/wiki/1916


 

5 
 

2.5. MORFOLOGÍA 

Según Clavijo. (2008), presenta la siguiente descripción morfológica.  

2.5.1. SISTEMA RADICULAR 

El sistema radical de la planta es amplio, ramificado, la raíz principal se divide en raíces primarias y 

éstas a su vez vuelven a subdividirse, es superficial, la mayoría se encuentra entre los 30 a 50 cm, la 

raíz principal alcanza un gran desarrollo en relación con las raíces secundarias, se generan raíces 

adventicias y ramificaciones que pueden llegar a formar una masa densa y de cierto volumen. Este 

gran sistema radical, característico de las cucurbitáceas, favorece notablemente la agresividad y 

virulencia del patógeno del suelo Fusarium oxysporum sp. Para aislar la variedad de sandía de la 

fuente de contagio que es el suelo, se está implementando la técnica de injerto de sandía sobre 

patrones resistentes a algunas condiciones, como, por ejemplo, enfermedades (Dinamarca, 2001). 

 

Presenta un sistema radicular muy  ramificado,  posee  raíz  principal  profunda y raíces secundarias 

distribuidas superficialmente.  

2.5.2. TALLOS 

Es de desarrollo rastrero, luego de la presencia de 5-8 hojas bien desarrolladas el tallo principal emite 

las brotaciones de segundo orden a partir de las axilas de las hojas, en  estas  ramificaciones  

secundarias  se  inician  las  terciarias  y  así sucesivamente,  de forma  que  la  planta  llega  a  cubrir 

4-5 metros cuadrados.  Se trata  de  tallos  herbáceos  de  color  verde,  recubiertos  de  pilosidad  que  

se desarrollan de forma rastrera, pudiendo trepar por la presencia de zarcillos bífidos o trífidos, y 

alcanzando una longitud de hasta 4-6 metros.  

2.5.3. HOJAS 

Son pecioladas, pinnada partida, divididas en 3-5 lóbulos que a su vez se dividen en segmentos 

redondeados, presentando profundas entalladuras que no llegan al nervio principal. El haz es suave 

al  tacto,  el  envés  es  muy  áspero  con nerviaciones muy profundas.  

2.5.4. FLORES 

Son de color amarillo, solitarias, pedunculadas y axilares, atrayendo a los insectos por su color, aroma 

y  néctar (flores  entomógamas),  existen  dos  tipos  de flores: masculinas o estaminadas y femeninas 

o pistiladas, existiendo en la misma planta la presencia de  los dos sexos, pero en flores distintas.  

La proporción de flores fluctúa entre 7 a 14 flores estaminadas por una flor pistilada. En otras 

palabras, primero aparecerán de 7 a 14 flores masculinas en el tallo y después vendrá la flor pistilada. 

En esto también hay excepciones y existen genotipos que dan flores pistiladas antes que aparezcan 
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flores estaminadas; así como también hay genotipos en los que la proporción antes mencionada puede 

ser menor. La aparición temprana de flor femenina o pistilada es deseable especialmente si la 

fertilidad en las mismas es alta ya que asegura un amarre temprano de fruto (Juárez, 2008). 

2.5.5. FRUTOS 

Es una baya globosa u oblonga en pepónide formada por 3 carpelos fusionados con receptáculo 

adherido, que dan origen al pericarpio. El ovario presenta placentación central con numerosos óvulos 

que darán origen a las semillas. Su peso oscila entre los 2 y los 20 kg. El color de la corteza es variable, 

(verde oscuro, verde claro o amarillo) o franjas de color amarillento, grisáceo o verde claro sobre 

diversas tonalidades verdes. Su pulpa presenta diferentes tonalidades de colores (rojo, rosado o 

amarillo) su semilla también presenta diferentes colores y tamaños (negro, marrón o blanco), todas 

estas características dependen del cultivar.  

2.5.6. SEMILLAS 

Son generalmente de forma elipsoidal siendo más finas del lado del hilo, con superficie lisa, áspera y 

color variado (castaño oscuro o claro, negro, blanco, etc.), el peso absoluto varía de 60 a 140 g. La 

madurez fisiológica de las semillas se obtiene a los 10 a 15 días después de la maduración de la parte 

comestible del fruto (pulpa) (Reche, 1988). 

Juárez (2008) Estas semillas continúan su maduración al mismo tiempo que el fruto también alcanza 

su maduración fisiológica y de consumo. No existe dormancia en la semilla de sandía y en caso 

necesario éstas pueden ser sembradas inmediatamente después de su extracción. Las semillas de 

sandía germinan entre los 2 y hasta 14 días después de ser sembradas dependiendo de la temperatura 

y humedad, pero el  contenido  cromosomal también influencia la germinación. La temperatura ideal 

de germinación es de 30-35 ºC; mientras que una temperatura por debajo de los 15 ºC no permitirá la 

germinación de las semillas. 

2.6. FISIOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL FRUTO 

2.6.1. POLINIZACIÓN DE LA SANDÍA 

Cuando las plantas han pasado por una serie de estados de desarrollo y se dan unas condiciones 

ambientales concretas se produce la floración. Durante la floración, las yemas florales darán lugar a 

las flores masculinas o femeninas, teniendo la nutrición, la temperatura y el fotoperiodo gran 

influencia sobre la iniciación floral. Una vez aparezcan las flores femeninas, el ambiente del 

invernadero, el estado sanitario y el vigor de la planta han de ser idóneos para que el polen pueda 

desprenderse y fecundar la flor femenina. La fecundación de los frutos comienza con la emisión de 

granos de polen, los cuales son transportados de la flor masculina a la femenina por medio de abejas 
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(Apis mellifera L.), otros insectos o aire. Una vez que el polen está sobre el estigma de la flor femenina 

se produce su germinación y la emisión del tubo polínico, el cual avanza por el interior del estilo hasta 

llegar a la cercanía de un óvulo. Por la acción de las células sinérgidas, se produce la división del 

núcleo germinativo del grano de polen y la doble fecundación de la ovocélula y el núcleo secundario. 

El zigoto formado comienza a dividirse para ir formando el embrión y el núcleo triploide hace lo 

propio y forma los tejidos de reserva de la futura semilla. Las cubiertas de los óvulos se transformarán 

en las cubiertas de la semilla. (Camacho 1993). 

2.6.2. CUAJADO 

Nicholsy Christie (1998) es el proceso de transformación del ovario de la flor a fruto. La energía 

necesaria para el cuajado y desarrollo del fruto se obtiene de los fotoasimilados y nutrientes de la 

planta, cuyo aporte limitará también el número de frutos producido por planta. El desarrollo del ovario 

hasta convertirse en fruto se divide en dos fases. 

1ª Fase: Comprende la polinización y la fertilización del óvulo. Comienza con la emisión de granos 

de polen, los cuales son transportados de la flor masculina a la femenina por medio de abejas, otros 

insectos o aire. Una vez que el polen está sobre el estigma de la flor femenina se produce su 

germinación y la emisión del tubo polínico, el cual avanza por el interior del estilo hasta que llega a 

la cercanía de un óvulo. 

2ª Fase: El desarrollo del embrión controla la tasa de división celular en el tejido que envuelve al 

fruto de tal forma que el número de semillas desarrolladas influye en el tamaño y peso final del fruto. 

Generalmente se considera que el desarrollo de semillas promueve la expansión del fruto debido a la 

producción de auxinas y citoquininas, con respecto a esta última existen evidencias que la señalan 

como sustancia que juega un papel central en los procesos de cuaje y desarrollo del fruto. 

 

2.7. REQUERIMIENTOS AGROCLIMÁTICOS DEL CULTIVO 

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental para el 

funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos  se  encuentran estrechamente relacionados y la 

actuación sobre uno de estos incide sobre el resto. 

2.7.1. SUELO 

Es necesario que los suelos posean buen drenaje tanto interno como externo.  

Los suelos franco arenosos a francos son los mejores para el desarrollo de las plantas, no obstante, se 

pueden utilizar suelos franco arcillosos a arcillosos, estos últimos con enmiendas (agregar materia 
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orgánica). Se debe evitar cultivar sandia en la misma  área  todos  los  años.  La rotación debe  hacerse  

cada  3  años utilizando gramíneas (maíz, sorgo, pastos). (Promosta, 2005). 

La temperatura del suelo para la germinación es de 25-35ºC. La sandía tiene un óptimo desarrollo en 

pH desde 5.0 a 6.8 (tolera suelos ácidos y al mismo tiempo se adapta  a  suelos  débilmente  alcalinos), 

de preferencia se cultiva en suelos que no registren más de 2 mmhos/cm. Suelos  de  textura  franca  

con  alto contenido de materia orgánica son los más apropiados para el desarrollo de este cultivo. 

(Agronegocios, 2004) 

2.7.2. TEMPERATURA 

La sandía es menos exigente en temperatura que el melón, siendo los cultivares triploides más 

exigentes que los normales, presentando además mayores problemas de germinabilidad. Cuando las 

diferencias de temperatura entre el día y la noche son de 20-30 ºC, se originan desequilibrios en las 

plantas: en algunos casos se abre el cuello y los tallos y el polen producido no es viable. (Promosta, 

2005).  

La sandía es una especie de climas cálidos y secos. No prosperan adecuadamente en climas húmedos 

con baja insolación, y se producen fallas en la maduración y calidad de los frutos. La humedad relativa 

óptima  para  el  desarrollo  de  las  plantas  es  de  65%-75%,  para  la floración es de 60% - 70% y 

para la fructificación es de 55% - 65%. El desarrollo de los tejidos del ovario de la flor está influido 

por la temperatura y las horas de luz. Días largos y altas temperaturas favorecen la formación de flores 

masculinas y días cortos y temperaturas moderadas favorecen la formación de flores femeninas 

(Monardes, 2009). 

CUADRO 1.Temperaturas críticas para sandía sin injertar en las distintas fases de desarrollo. 

ETAPAS FENOLÓGICAS TEMPERATURAS CRITICAS 

Helada  1°C 

Detención del crecimiento 

vegetativo 

Aire  13-l5°C 

Suelo 8-10°C 

 

Germinación 

Mínima l5°C 

Optima 22-28°C 

Máxima 39°C 

Desarrollo Optima 20-23°C 

Floración Optima 25-30°C 

Maduración del fruto Optima 25°C 

                             Fuente: Promosta (2005). 

 

Cuando se trata de sandías injertadas aumenta la resistencia tanto al frío como al calor.  
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2.7.3. HUMEDAD RELATIVA 

La humedad relativa óptima para la sandía se sitúa entre 60 % y el 80 %, siendo un factor determinante 

durante la floración.  (Promosta, 2005). 

2.7.4. LUMINOSIDAD 

La sandía es considerada una planta tipo C3, la edad del cultivo y la intensidad lumínica modifican 

la fotosíntesis neta. 

La intensidad lumínica tiene una alta influencia sobre la madurez de los frutos, sobre todo en el grado 

de dulzor que logran. 

Cerca de cosecha las radiaciones solares pueden producir golpe de sol o la quemadura solar, en la 

parte de los frutos expuestos. Este daño puede ser importante cuando se produce defoliación o 

marchitez de hojas provocada por plagas o enfermedades. Humphrey Crawford L. (2017) 

Valadez (2006) la sandía exige una gran intensidad luminosa para alcanzar su capacidad total de 

fotosíntesis, de tal modo que la radiación lumínica debe alcanzar por lo menos 1,1 cal/cm2/min y que 

las situaciones de sombra deben evitarse siempre. Aunque el crecimiento no depende mucho de la 

longitud del día, sí se sabe que el desarrollo de las flores femeninas está más favorecido por los días 

cortos (8 horas) que por los días largos. 

2.8. PRACTICAS AGRONÓMICAS 

2.8.1. PREPARACIÓN DEL SUELO 

Según Carvajal. (1997), el suelo debe quedar bien triturado, lo cual se consigue con un pase de arado 

de disco más dos de rastra, luego se realiza el surcado que puede ser de 2 hasta 7 m, dependiendo de 

la variedad que se vaya a sembrar y el criterio del agricultor. La preparación del terreno se debe de 

realizar de acuerdo al sistema de riego presente en el área de cultivo. (Robles; 2003)  

2.8.2. SIEMBRA 

Infoagro (2003), Considera que la siembra de estas plantas puede ser directa o indirecta.  Para la  

siembra  Indirecta  se  utilizan  las  denominadas  bandejas ubicando una semilla por espacio, para 

posteriormente realizar el trasplante en la segunda  o  cuarta  semana,  con  al  menos  la  primera  

hoja  verdadera  bien desarrollada,  aunque  el  óptimo  sería  que  tuviera  dos  hojas  verdaderas  bien 

formadas y la tercera y cuarta mostradas. 

La profundidad de siembra no debe exceder de 1.5 cm cuando se realiza de forma directa, en esta 

etapa la semilla deberá estar en constante capacidad de campo, no exediendo su riego, para garantizar 

su emergencia. Se deben tener cuidados importantes en el riego en las plántulas que emergieron para 

evitar problemas de hongos, y evitar tiempos prolongados de estrés hídrico para evitar muertes o 
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disminuir su capacidad productiva. En el caso de plagas que puedan afectar a las plántulas emergidas 

son los gusanos cortadores. 

 A nivel de campo la distancia comúnmente utilizada entre plantas es de 0.6 a 0.9 m., y entre bancos 

o hileras de siembra es de 1.8 a 3m (Cabreraet al., 2000). 

2.8.3. FERTILIZACIÓN 

Carvajal  (1997),  menciona  que  para  realizar  una  fertilización  adecuada  en  el lugar definitivo,  

es  necesario  primero  realizar  un  análisis  de  suelo  que  permita conocer  los  elementos  nutritivos  

deficientes  y  se  recomienda  aplicar  todo  el fósforo y potasio en la dos primeras dosis que son al 

momento de la siembra o en el  trasplante,  y  al  inicio  de  la  floración,  y  cuando  se  fertiliza  con  

nitrógeno  se recomienda dividir en tres dosis, una a la siembra o en el trasplante, otra antes de la 

floración y una última al inicio de la fructificación.   

En general tenemos que los requerimientos  nutricionales  de  la  sandía  son  los siguientes (kg. /ha). 

CUADRO 2. Requerimientos nutricionales de la Sandía (kg/ha) 

Nitrógeno Fósforo Potasio Magnesio Calcio 

165 105 250 20 50 
Fuente: Carvajal. (1997), Manual de cultivo hortícola INIAP. 

 

 

 

 
FIGURA 1. Curva de absorción de N para sandia CrimsonJewel. Bertsch y Ramirez (1997). 

 



 

11 
 

 

FIGURA 2. Curva de absorción de P para sandia CrimsonJewel. Bertsch y Ramirez (1997). 

 

 

FIGURA 3. Curva de absorción de K para sandia CrimsonJewel. Bertsch y Ramirez (1997) 

 

 

FIGURA 4. Curva de absorción de Ca para sandia CrimsonJewel. Bertsch y Ramirez (1997) 
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FIGURA 5. Curva de absorción de Mg para sandia CrimsonJewel. Bertsch y Ramirez (1997) 

2.8.4. RIEGO 

Las plantas de sandía necesitan bastante agua en el período de crecimiento y durante la maduración 

de los frutos. Estas necesidades están asociadas al clima de la localidad y a la insolación. La falta de 

agua en el cultivo da lugar a menores rendimientos, tanto en cantidad como en calidad. 

Dado que las características de las plantas de sandía varían durante su crecimiento, del mismo modo 

debe variar el Kc. 

El espaciamiento entre las plantas como las características de las hojas y de los estomas afectan la 

evapotranspiración del cultivo. 

Los valores de Kc de sandía aumentan en condiciones de mayor velocidad del viento y de mayor 

aridez. Por tratarse de un cultivo bajo, que cubre parte importante del suelo se ve afectado en cuanto 

captura mayor cantidad de radiación, variable que gobierna la evapotranspiración. (Humphrey 

Crawford L. 2017). 

Para el cultivo de sandía se entregan los siguientes valores Kc, referenciales de literatura: 

CUADRO 3. Valores Kc para el cultivo de sandía. 

 

CULTIVO 

ETAPA DEL CULTIVO 

Inicial Desarrollo Media Maduración 

SANDÍA 0.45 0.75 1.00 0.70 

                               Fuente: FAO. (1976). 

La etapa inicial se da desde el trasplante, en la cual la planta cubre poca superficie de suelo, por lo 

que la evapotranspiración se compone mayoritariamente de la evaporación del suelo, del suelo no 

cubierto con el acolchado plástico. 
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Etapa de desarrollo ocurre desde que el cultivo cubre un 10% del suelo hasta inicios de floración. 

Etapa media, es la etapa desde la cobertura completa hasta el comienzo de la madurez. En esta etapa 

el Kc alcanza el valor máximo. 

Etapa de maduración o final de temporada. El valor de Kc en esta etapa depende de si se deja retoñar 

o no el cultivo de sandía en virtud del comportamiento del mercado. (Humphrey Crawford L.,2017). 

Alvarado et al. (2009) menciona que el momento de riego en el cultivo de sandía se podría considerar 

cuando la humedad aprovechable del suelo baja en un 30 por ciento de su máxima capacidad y se 

sabe que la humedad aprovechable es la cantidad de agua retenida en un suelo entre capacidad de 

campo y el punto de marchitez permanente. 

En general, los suelos de texturas más finas presentan mayores capacidades de almacenamiento de 

agua, por lo que la humedad disponible será mayor que los suelos de textura más arenosa. Asimismo, 

se ha determinado que la mayor sensibilidad del rendimiento al estrés de humedad se produce en la 

etapa de floración. Es conveniente establecer que el riego óptimo al cultivo habitualmente produce 

un periodo de maduración más largo. 

Cabrera et al. (2000) señala que para producir sandías de buen tamaño y calidad es necesario mantener 

una razón óptima de crecimiento de las plantas. Si la planta de sandía crece bajo condiciones adversas 

por la falta de riego las sandías pueden tener formas irregulares o deformes, ser más pequeñas que el 

tamaño comercial y su apariencia interna ser poco atractivos. En la etapa de floración y formación de 

la sandía se requiere riego a intervalos frecuentes para mantener un crecimiento vigoroso. Una vez 

las sandías alcanzan el tamaño adecuado, de acuerdo al cultivar utilizado, se debe reducir el riego 

para facilitar la maduración y la acumulación de azúcares en la fruta. 

Regar en exceso durante la última etapa de crecimiento (después que las sandías han alcanzado los 

índices de cosecha) puede ocasionar hendiduras a las frutas. Por el contrario, un déficit excesivo de 

agua provoca escaldaduras solares. 

La frecuencia de riego está influenciada por el suelo y las condiciones climáticas, y  se  lo puede  

realizar  unas  dos  veces  por  semana  como  mínimo  para  obtener rendimientos óptimos en el 

cultivo, evitando el exceso de agua para disminuir la incidencia  de  enfermedades.  Durante  el  ciclo,  

según  el  estado  del  cultivo,  el volumen de agua varía entre 500 a 750 mm. (Carvajal. 1997).  

Sin embargo, bajo nuestras condiciones edafoclimaticas de la Irrigación de Majes los riegos son 

fundamentales, para lo cual se recomienda hacer riegos diarios previa determinación del coeficiente 

del cultivo. 
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2.8.5. MANEJO FITOSANITARIO 

El manejo fitosanitario se lo debe realizar de manera preventiva, especialmente para el control de 

enfermedades.  

2.8.5.1. Principales enfermedades y su control.  

Según Blancard. (2002), y SICA. (2003), las enfermedades de mayor importancia en el cultivo de 

sandía son las siguientes: 

CUADRO 4. Enfermedades comunes en el cultivo de sandía. 

NOMBRE COMÚN AGENTE CAUSAL 

Damping off Pythium spp, Rhizoctonia solani, Sclerotium 

rolfsii 

Mildiú Velloso Pseudoperonospora cubensis 

Ceniza Oidium sp 

Manchas por Cercospora Cercospora citrulina 

Marchitamiento por Fusarium Fusarium sp. 

Tizón por Alternaria Alternaria sp. 

Mosaico de la Sandía Virus de Mosaico de la Sandía-2(WMV-2) 

                    Fuente: Blancard (2002), Enfermedades de las cucurbitáceas. 

2.8.5.1.1. OIDIUM (Oidiumsp.) 

El SICA y MAG, s.f, indican que  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  órgano  vegetativo  

llegando  a  invadir  la  hoja  entera,  también afecta a tallos y pecíolos e incluso frutos en ataques  

muy severos. Las hojas y tallos atacados se vuelven de color amarillento y se secan.  

Infoagro (2003), dice que como métodos culturales se deben eliminar rastrojos del cultivo,  y  

malezas.  Utilizar  semillas  resistentes  a  esta  enfermedad.  El  control químico se lo puede hacer a 

base de fungicida protectantes y sistémicos.  

2.8.5.1.2. MILDIU VELLOSO (Pseudoperonospora cubensis) 

Las  hojas  infestadas  muestran  un  moteado  seguidos  por  manchas  de  color amarillo,  estas  

manchas  son  angulares  y  están  limitadas  por  las  venas  de  las hojas. Eventualmente se juntan y 

pasan del color bronceado al marrón. Pronto en la superficie del envés de la hoja se forma un moho 

fino de color blanco a gris.  

Finalmente  las  hojas  mueren  pero  permanecen  erectas  y  se  enrollan  hacia adentro. (Agripac 

2002).     
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Utilizar  variedades  resistentes y  control  químico haciendo programaciones semanales con 

productos. (Infoagro 2003).  

2.8.5.1.3. WMV-2 (Virus de Mosaico de la Sandía) (Watermelon Mosaic Virus-2) 

Los síntomas que se presentan son mosaicos muy suaves y deformaciones en el limbo de las hojas. 

Estos virus son generalmente transmitidos por los áfidos y en algunos casos por los minadores de las 

hojas. Una vez en el campo el virus se puede diseminar por medio de maquinarias agrícolas así como 

por otros insectos.  

Como  método  de  control  se  deben  eliminarlas  las  malezas  y  plantas  enfermas (SICA - MAG, 

s.f).  

Agripac (2002), señala que para su control se debe esterilizar apropiadamente el suelo,  macetas  y  

bandejas,  a  esto  se  deben  sumar  buenas  prácticas  culturales para  prevenir  alta  humedad  del 

suelo  y  pobre  aireación  del mismo.  Además se deben  usar  semillas  certificadas  para  obtener  

un  buen  vigor  de  las  plantas.  El tratamiento químico se lo puede realizar en las semillas, con el 

fin de prevenir la presencia de esta enfermedad.  

2.8.5.1.4. FUSARIUM (Fusarium oxysporum) 

La marchitez de Fusarium provoca el marchitamiento general del tejido de la planta que esta sobre el 

suelo. El hongo coloniza el tejido vascular tanto en la raíz como en la corona de la planta.  

Fusarium oxysporum es un hongo de suelo que no se transporta en las corrientes de aire. El patógeno 

puede ser transportado largas distancias a través de tejido vegetal infectado, suelo infectado de los 

trasplantes o por semilla. 

Manejo general de la enfermedad 

 Sembrar semillas y trasplantes libres de la enfermedad. 

 Sembrar variedades resistentes a la enfermedad si el terreno tiene un historial de marchitez 

causada por Fusarium 

 Rotación de cultivos por 5-10 años si la enfermedad se ha encontrado en el campo. 

 Utilizar buenas prácticas de saneamiento (eliminación de tejido vegetal infectado lejos de la 

siembra de campo, uso de equipo limpio, etc.). 

 Sembrar las sandías en bancos levantados con cobertura plástica. 

Pocos fungicidas están disponibles para el control de la marchitez de Fusarium, pero una aplicación 

al suelo justo en el trasplante con prothioconazole (Proline 480 SC) puede reducir el desarrollo de la 

enfermedad. 
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2.8.5.2. Principales insectos plagas y su control.  

Según Carvajal. (1997), los insectos plagas de mayor incidencia en el cultivo de sandía son los 

siguientes.  

CUADRO 5. Insectos plagas más comunes en el cultivo de sandía. 

 

 

 

 

 
            Fuente:Carvajal.  (1997), Manual de cult ivos hort ícolas,  INIAP.  

 

2.8.5.2.1. MOSCA BLANCA (Bemisia tabaci) 

Según Infoagro (2003), los adultos de las moscas colonizan las partes jóvenes de las plantas dejando 

sus puestas en el envés de las mismas, de estas emergen las primeras ninfas que pasan por tres estadios 

larvarios y uno de pupa. Los daños producidos,  son  el  amarillamiento  y  debilitamiento  de  las  

plantas,  debido  a  las larvas y adultos que absorben la savia de las hojas para alimentarse.   

Agripac (2002),  menciona  que  el  control  cultural  consiste  en  la  realización  de deshierbos,  

eliminación  de  rastrojos  y  uso  de  trampas  de  color amarillo  para  la captura del insecto. En el 

control químico consiste en la utilización de insecticidas.  

 

2.8.5.2.2. MINADORES DE LAS HOJAS (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryonia) 

Montalván y Cristóbal. (2007), mencionan que las hembras adultas realizan las puestas  dentro  del 

tejido  de  las  hojas  jóvenes,  donde  comienza  a  desarrollarse una larva que se alimenta del 

parénquima, ocasionando las típicas galerías. Una vez finalizado el desarrollo larvario, las larvas 

salen de las hojas para pupar, en el suelo o en las hojas, y dar lugar posteriormente a los adultos.  

 

2.8.5.2.3. PERFORADORES DEL FRUTO  (Diaphania nitidalis) 

Se considera la plaga de mayor importancia por su hábito alimenticio ya que es capaz de hacer daño 

en todos los estadios del cultivo. Generalmente las larvas se alimentan de brotes donde entreteje con 

seda, pero pueden perforar tallos y frutos (los cuales pueden caerse o podrirse), comer flores y son 

masticadores de follaje. 

Control general  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Minador de la Hoja Liriomyza trifolii, Liriomyza brionia 

Perforadores del Fruto Diaphania nitidalis, Diaphania hialinata 

Mosca Blanca Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci 

Pulgones Aphis gossypii 

Gusanos cortadores de brotes Agroti ssp. 
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Colocar trampas en botes amarrados en las estacas con una solución de melaza con agua o azistin con 

agua. Esta práctica ayuda a casar adultos y monitorear poblaciones. 

Bacillus thuringiensis son muy efectivos en el control de larvas de D. nitidalis. 

Generalmente se aplican como preventivos para evitar que la larva ingrese al fruto. Se deben hacer 

aplicaciones en la tarde para no interferir con la abeja polinizadora y procurar que sean productos de 

baja residualidad. 

2.8.5.3. Principales malezas y su control.  

La interferencia de las malezas es uno de los problemas que afectan la producción eficiente de sandías. 

Las malezas que emergen en o antes de la siembra deberán controlarse o resultarán muy difíciles de 

manejar posteriormente. De no controlarse competirán por los recursos necesarios para el crecimiento 

y la producción de la sandía. 

Es recomendable aplicar un herbicida selectivo para mantener el cultivo libre de la competencia de 

malezas a partir de la tercera semana después de la siembra o del trasplante, antes de que la siembra 

comience a cerrar y se dificulte el control de las malezas. 

Las características más importantes de las plantas cultivadas, asociadas con la habilidad competitiva 

respecto a las malezas, son en orden de prioridad: el índice de área foliar y la altura; aunque también 

se ha observado que tienen efecto la forma y el tamaño de la hoja. Los cultivos de arquitectura rastrera, 

como la sandía, son malos competidores por luz, razón por la cual este factor se torna limitante en un 

sandial enmalezado, afectando su tasa de crecimiento independiente de las especies de malezas 

presentes (Fernández y Giayetto, 2006) 

Carvajal.  (1997) indica que  existen  un  sin  número  de  malezas  que  pueden aparecer y competir 

por los nutrientes, agua, luz solar y espacio con el cultivo por ello  se mencionan  las  malezas  de 

mayor importancia  en  el cultivo  de  la  sandía que son las descritas. 

 

CUADRO 6. Malezas comunes en el cultivo de sandía. 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 

Bledo Amaranthu ssp 

Verdolaga Portulaca oleracea 

Coquito Cyperus rotundus 

Cortadera Cyperus difusus 

                          Fuente: Carvajal. (1997), Manual de cultivos hortícolas, INIAP. 
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Montalván, y Cristóbal.  (2007) señalan  que  las  malezas  son  huéspedes  de patógenos  y  plagas,  

y  dificultan el manejo. La estrategia de  control  de malezas depende del sistema de siembra, pero en 

general se recomienda usar controles químicos,  mecánicos  y  manuales.  La  selección  del  herbicida  

que  se  usará depende  del  tipo  de  maleza,  momento  de  aplicación  y  sistema  o  técnica  de 

cultivo. 

2.8.5.4. Parásitos y su control.  

2.8.5.4.1. NEMÁTODO AGALLADOR (Meloidogyne spp.) 

Afectan prácticamente a todos los cultivos hortícolas, produciendo los típicos nódulos en las raíces. 

Penetran en las raíces desde el suelo. Las hembras al ser fecundadas se llenan de huevos tomando un 

aspecto globoso dentro de las raíces. 

Esto unido a la hipertrofia que producen en los tejidos de las mismas, da lugar a la formación de los 

típicos “rosarios”. Estos daños producen la obstrucción de vasos e impiden la absorción por las raíces, 

traduciéndose en un menor desarrollo de la planta y la aparición de síntomas de marchitez en verde 

en las horas de más calor, clorosis y enanismo. 

Además, los nematodos interaccionan con otros organismos patógenos, bien de manera activa (como 

vectores de virus), bien de manera pasiva facilitando la entrada de bacterias y hongos por las heridas 

que han provocado. 

Métodos preventivos y técnicas culturales: 

Utilización de variedades resistentes. 

Desinfección del suelo en parcelas con ataques anteriores. 

Utilización de plántulas sanas. 

Control por métodos físicos: 

Esterilización con vapor. 

Solarización, que consiste en elevar la temperatura del suelo mediante la colocación de una lámina 

de plástico transparente sobre el suelo durante un mínimo de 30 días. 

2.8.6. COSECHA Y POSCOSECHA 

Según Maroto et al. (2002) la determinación del punto de madurez de los frutos de sandía presenta 

ciertos problemas debido a que la acumulación de sacarosa en los frutos se produce en las últimas 

fases de la maduración de los mismo y cuando se demora excesivamente la recolección, la pulpa de 

los mismos se sobremadura y descompone internamente. 

Maroto, N; Miguel, A; Pomares, F. 2002. El cultivo de la Sandía. Madrid, ES. Mundi-Prensa. 322 p. 
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2.8.6.1. Índice de madurez. 

La sandía (Citrullus lanatus) es un fruto no climatérico y  por tanto, para conseguir un grado de 

calidad óptimo, el fruto debe recolectarse cuando está completamente maduro. En los cultivares con 

semillas, la madurez se adquiere cuando desaparece la cubierta gelatinosa  que rodea a las semillas 

y la cubierta protectora de éstas se endurece. Los cultivares varían ampliamente en cuanto a sólidos 

solubles en la madurez. En general, un contenido de al menos 10 por ciento en la pulpa central del 

fruto es un indicador de madurez apropiada, si al mismo tiempo la pulpa esta firme, crujiente y de 

buen color (Chemonics Intemational Inc., 2010). 

 

SICA.  (2003) menciona  que  generalmente  esta  operación  es  llevada  a  cabo  a partir de los 80 a 

90 días, guiándose por los siguientes síntomas externos:   

 El zarcillo  que  está  en  el  pedúnculo  del  fruto  este  completamente  seco,  o  la primera 

hoja situada por encima del fruto este marchita.   

 Al golpear el fruto con los dedos se produce un sonido sordo.   

 Al rayar la piel con las uñas, ésta se separa fácilmente.   

 La "cama", barriga o la parte del fruto que está en contacto con el suelo toma un color amarillo 

marfil. 

 El fruto ha perdido el 35-40 % de su peso máximo.  

 

2.8.6.2. Almacenamiento 

La sandía puede almacenarse de 2 a 3 semanas de 13ºC -16 ºC y 80 % de HR con una ligera pérdida 

de calidad (Rubatzky yYamaguchi, 1997). 

 

2.9. DESORDENES (FISIOPATIAS) 

 

2.9.1. RAJADO DEL FRUTO   

En frutos pequeños se produce sobre todo por un exceso de humedad ambiental, ocasionado por un 

cambio brusco de temperatura o por una mala ventilación. Otro factor que provoca el rajado de los 

frutos, son los cambios bruscos de humedad en el suelo unido a un aporte excesivo de N y K con el 

fruto maduro (Reche, 1995). 
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2.9.2. ABORTO DE FRUTOS   

Puede ocurrir por varias causas: excesivo vigor de la planta, auto aclarado de la planta, mal manejo 

del abonado y riego, elevada humedad relativa (Infoagro, 2002). En ocasiones la calidad del agua, 

excesivamente salina, no permite tomar a la planta la cantidad que necesita. Otras veces se produce 

debido a que la planta no toma toda el agua que necesita en días calurosos (Reche, 1995).  

  

2.9.3. ASFIXIA RADICULAR  

Aparecen  raíces  adventicias  y  marchitamiento  general  de  la  planta  por  un  exceso  de humedad 

que provoca ausencia de oxígeno en el suelo. Se puede ver agravada por: suelo demasiado arcilloso, 

con mal drenaje, alta salinidad en suelo, elevada humedad ambiente, mal manejo del riego. Las 

sandías injertadas son más resistentes que las que no lo están (Infoagro 2002).   

  

2.9.4. VICIADO DE LA PLANTA  

Se produce un desarrollo vegetativo excesivo con poca flor y cuajado deficiente. Es debido a un 

desequilibrio en la nutrición y a un excesivo aporte de agua. Se corrige equilibrando la nutrición y 

regulando el aporte de agua (Reche, 1995).  

   

2.9.5. CORAZÓN HUECO  

Se produce una disgregación de la pulpa del fruto en varias partes. Es debido a un desarrollo rápido 

del fruto inducido por exceso de agua con abonados nitrogenados en forma nítrica. También se 

produce cuando el salto térmico es muy elevado (Reche, 1995).  

2.9.6. PLATEADO NECRÓTICO  

Se produce a veces en estado avanzado del cultivo en las hojas más viejas. Al principio aparece como 

clorosis internerviales que evolucionan a necrosis con aspecto plateado. Se atribuye a toxicidad por 

ozono. Aparece cuando hay condiciones de alta temperatura y fuerte luminosidad (Reche, 1995). 

2.10. CALIDAD DE SANDIA 

Según Dangler et aL (2001) el tamaño de la sandía, la forma, las características varietales, y la 

presencia de defectos se utilizan para la evaluación de la calidad de la sandía según los requerimientos 

del mercado destino. La antracnosis, decaimiento, y quemaduras de sol se consideran defectos., 

utilizando la zona de la corteza afectada para determinar la extensión del daño. La tolerancia para las 

diferencias de peso y la presencia de defectos son establecidas en el punto de envío y el destino para 
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la definición de variaciones en la clasificación del fruto. La sandía con menos del 10 por ciento de 

azúcar en la escala Brix no tiene un sabor muy dulce. 

2.11. DIVERSIDAD GENÉTICA 

Existen diversas variedades de sandía y la genética mejorada se orienta a buscar satisfacer el mercado 

y con el fin de mejorar las aptitudes productivas del cultivo. Profiagro (2007), menciona que  se  tiene  

constancia  de  más  de  cincuenta variedades de sandía, que se clasifican en función de la forma de 

sus frutos, color de la pulpa, color de la piel, peso, período de maduración. 

Los híbridos suministran al fitomejorador una patente botánica ya incorporada y al productor una  

garantía de confiabilidad genética. Los cultivares de polinización, ofrecen semillas muchas más 

baratas.  Pero conllevan al  riesgo  de  variación  genética,  pureza  y  rendimientos posiblemente más 

bajos que la semilla hibrida (Wehner y Maynard, 2003).   

El normal comportamiento de los cultivares híbridos puede ser alterado por las condiciones climáticas 

que se presentan durante un ensayo, pues la presencia de bajas temperatura y precipitación afectan a 

los cultivares. Para la obtención de nuevos cultivares lo más usual es lograrlos  por  hibridación,  por  

ejemplo  los  híbridos  Royal  Charleston,  Glorys  Jumbo  y Empire Nº 2, son cultivares precoces y 

presentan mayor capacidad de adaptación teniendo la posibilidad de llegar en buenas condiciones a 

la cosecha, ya que este cultivo es susceptible a virosis, lo que trae como consecuencia la perdida de 

la misma (Zambrano, 2014)  

La técnica utilizada para la obtención de semilla hibrida consiste en la polinización manual de la flor 

femenina y su posterior embolsado para evitar polinizaciones extrañas. En general, las ventajas de los 

cultivares híbridos  de sandía son uniformidad, vigor  y productividad (Wehner y Maynard, 2003). 

Genéticamente existen dos tipos de sandías: 

Según PROMOSTA 2005. 

2.11.1. SANDÍAS DIPLOIDES O CON SEMILLAS 

Son las variedades cultivadas tradicionalmente, que producen semillas negras o marrones de 

consistencia leñosa. Según la forma de sus frutos encontramos:  

Frutos alargados: de corteza verde con bandas de color más claro. Destacan los tipos Klondike y 

Charleston Gray.  

Frutos redondos:de corteza de color verde oscuro o negro, son los ejemplares más cultivados 

aunque están siendo desplazadas por las variedades sin semillas. Destacan: Crimson Sweet, Resistent, 

Sugar Baby, Dulce Maravilla o Sweet Marvell y EarlyStar, entre las más conocidas y cultivadas.  

Las características de algunos de estos tipos de variedades se describen a continuación:  
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Tipo Charleston Gray:Son variedades de polinización abierta poseen un período de siembra a 

cosecha de 80 a 90 días, son tolerantes a Antracnosis y tolerancia moderada a Fusarium. Se adapta a 

climas áridos y tropicales, los frutos son alargados con extremos redondeados, la epidermis es 

grisácea con un reticulado fino de color verde, la pulpa es roja brillante dulce y de buen sabor, las 

semillas son oscuras, el peso oscila entre 28 a 35 lb. Es resistente al transporte.  

Tipo Jubilee:Variedades de polinización abierta, con un período de siembra a cosechar de 80 a 90 

días, se adaptan a climas calurosos y húmedos. El fruto tiende a ser ligeramente oblongo, el color 

externo es verde brillante con líneas de color verde oscuro y regulares la pulpa es rojo brillante y muy 

dulce, las semillas pequeñas de color café oscuro, el peso promedio es de 25 lb.  

Tipo Crimson Sweet:Variedades con fruto oblongos de tamaños y pesos medianos, el color de la 

cáscara es verde claro, con venas verde oscuro; la pulpa es de color rojo con escasas semillas. Este 

tipo tiene gran demanda en el mercado norteamericano por las características del tamaño del fruto. 

De este tipo se han derivado las variedades híbridas Mirage y Oasis  

Tipo Peacock: Variedades que producen frutos oblongos de cáscara verde oscura; pulpa de color 

rojo anaranjada, y semillas pequeñas de color café, el tamaño de sus frutos es de aproximadamente 

25 lb. promedio y resistentes al transporte a larga distancia. Su período de siembra a cosecha es de 

alrededor de 85 días. Es un importante tipo en los Estados de California y Arizona.  

Tipo Sugar Bay: Variedades de frutos redondos, de 7” a 8” de diámetro con un peso promedio de 

8 a 10 lb.; su cáscara, es de color verde muy oscuro, delgada, dura y firme; la pulpa es de color rojo 

mediano, firme, dulce y de textura fina con relativamente pocas semillas muy pequeñas y muy 

oscuras. Bajo las condiciones locales, se comporta como un cultivar precoz, con poco desarrollo de 

área foliar, situación que puede provocar manchas de sol en los frutos. Entre los híbridos de tamaño 

pequeño se encuentra la Micky Lee, Peerola, Baby Fun y los híbridos sin semilla como Sunworld, de 

13 a 15 lb. de peso. Estos híbridos producen de 4 a 6 frutos por planta. La variedad Perola es vigorosa 

y productiva, pero posee una cáscara muy delgada por lo que se daña con facilidad al transportarla. 

Según SICA. (2003), los cultivares de sandía se clasifican por la forma del fruto y el color de su 

cáscara, así: de forma larga, con cascara gris, los tipos Charleston; de forma larga, con cáscara verde, 

tipo Peacock; de forma redonda con cáscara verde, como el tipo Sugar Baby. 
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Tipo Crismsom Sweet:  los frutos son medio grandes (10 a 15 kg), de forma casi redonda,  cáscara  

rayada  verde  claro  y  verde  oscuro,  y  pulpa  roja  intensa  con  semillas  jaspeadas.  Otros  cultivares  

del  tipo  son: Crimset,  CrimsonGlory  y Mirage.  

 

Tipo Lee-box: estas sandias también conocidas como de refrigerador. Los frutos son redondos, 

tamaño pequeño (1 a 5 kg), con cáscara verde o rayada, y pulpa roja o amarilla con semillas pequeñas. 

Algunos cultivares del tipo son Gold Baby, New Hampshire Midget y Sugar Baby.  

 

Tipo  Klondike:   los  frutos  son  medios  grandes  (10  a  15  kg),  forma  oblonga abrupta,  cáscara  

rayada  verde  clara  y  verde  oscura,  y  pulpa  roja  con  semilla jaspeada. Otros cultivares del tipo 

son: Jubilee, Starbrite, Royal Sweet, Klondike Stripped y Blue Ribbon.    

 

Tipo Pulpa Amarilla:  estos cultivares de “carne” amarilla son una curiosidad en el mundo  

occidental,  pero  bastante  usado  en  Asia.  Los  frutos  son  de  tamaño,  y forma y color variable 

como los de pulpa roja. Algunos cultivares que se pueden citar son: Gold Baby, Heart YellowCutie 

y Klondike Stripped.  

 

Tipo  sin  semilla:   estos  materiales  son  tríploides  resultado  del  mejoramiento genético,  por  

lo  que  son  de  alto  costo;  no  obstante,  existe  relativo  éxito  en  la eliminación  de  las  semillas  

a  otros  con  solo  rudimentos  seminales.  Existen muchos  cultivos  mejorados  con  este  fin,  entre  

los  que  destacan:  Crimson  Trio, King of Hearts y Nova.  

 

2.11.2. SANDÍAS TRIPLOIDES O SIN SEMILLAS: 

Se trata de variedades que tienen unas semillas tiernas de color blanco que pasan desapercibidas al 

comer el fruto. Se caracterizan por tener la corteza verde clara con rayas verdes oscuras y la carne 

puede ser de color rojo o amarillo. Destacan: Reina de Corazones, Apirena, Jack y Pepsin, entre otras.  
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2.12. HÍBRIDOS EN ESTUDIO 

2.12.1. Híbrido River Side 

TIPO: Diploide 

VARIEDAD: River Side F1 

PROVEEDOR: Origene Seeds 

PESO PROMEDIO/TAMAÑO: 11-13 kg (24.2-28.6 lbs) 

CULTIVO: Campo abierto 

Sandía con excelente vida de anaquel para el mercado de sandías con semilla. La planta es vigorosa 

y tiene buena concentración de frutos. Su forma es ovalada a ovalada larga, tiene rayas anchas de 

color verde oscuro y su carne es de color rojo profundo, crujiente y muy dulce. River Side madura a 

media temporada y su peso promedio es de 11-13 kg  

 

FIGURA 6. Híbrido River Side F1 

 

2.12.2. Híbrido Santa Amelia 

TIPO: Diploide 

VARIEDAD: Santa Amelia F1 

PROVEEDOR: Seminis 

PESO PROMEDIO/TAMAÑO: 11-14 kg 

CULTIVO: Campo abierto 

DESCRIPCIÓN DE PIEL: Verde rayado 

FORMA: Elongada 

Brix Promedio: 13-14 

CICLO: 85-90 días 

TOLERANCIA A ENFERMEDADES: Fusarium sp. 
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Se caracteriza por su fruto oblongo de gran peso, debido al tamaño reducido de cavidad de semilla. 

Posee un color externo donde contrastan el fondo claro y las gruesas estrías de color verde oscuro. Su 

pared es delgada, pero de gran firmeza otorgándole una sobresaliente habilidad para el transporte y 

comercialización. Detalles del producto: peso del fruto de 11 a 14 kilos, color rojo intenso, fruto de 

textura crocante y jugosa, de sabor muy dulce. Uniformidad de producción es una de sus principales 

características. 

 

FIGURA 7. Híbrido Santa Amelia F1 

 

2.12.3. Híbrido Madaga 

TIPO: Diploide 

VARIEDAD: Madaga F1 

PROVEEDOR: Vilmorin 

PESO PROMEDIO/TAMAÑO: 11-13 kg. 

CULTIVO: Campo abierto 

Planta vigorosa con buena cobertura foliar. 

Fruto con corteza de color verde y rayas blancas. 

Carne de color rojo intenso. 

Fruto de buena calidad, muy dulce. 

De forma oblonga u ovalada llegando a pesar entre 11 a 13 kilos. 

Con semillas semi precoz. 
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FIGURA 8. Híbrido Madaga F1 

2.12.4. HÍBRIDO COLUMBIA 

TIPO: Diploide 

VARIEDAD: Columbia F1 

PROVEEDOR: RijkZwaan 

PESO PROMEDIO/TAMAÑO: 11-13 kg 

CULTIVO: Campo abierto 

Columbia RZ es un híbrido de sandía rayada con semillas. El vigor de la planta es bueno, el cuaje es 

uniforme y la piel tiene un color atractivo. Buena calidad interna con una carne rojo intenso, un buen 

sabor, y un nivel de azucares alto. Recomendado para ciclos medio-tempranos al aire libre. 

 

 

FIGURA 9. Híbrido Columbia F1 
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2.13. ADAPTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE SANDIA. 

Wilson y Loomis. (1989), definen a la adaptación como la tendencia que tienen los organismos  a  

modificarse  según  las  exigencias  del  ambiente,  así  mismo  las plantas  para  su  supervivencia  

modifican  sus  características  según  las  diversas condiciones  del  medio  en  que  viven.  Esta  

puede  consistir  en  un  cambio  de costumbre y hasta en la organización interna del individuo.  

Según  Infoagro (2003)  los  principales  criterios  que  se  deben  tener  en  cuenta, para cultivar 

sandia son: Exigencias de los mercados de destino, características de la variedad comercial (vigor de 

la planta, característica del fruto, resistencia a enfermedades), ciclos de cultivo y alternancia con otros 

cultivos.  

Córdova, Barreto y Cross (1992), señalan que en la generación de híbridos con alto potencial de 

rendimiento y amplia adaptabilidad a los diferentes ambientes de  producción  requiere  un  programa  

de  mejoramiento  con  objetivos  precisos.  

Así mismo reconocen que para explotar el potencial genérico de los híbridos, los aspectos  

agronómicos  del  manejo  del  cultivo  revisten  una  importancia  mayor que en las variedades de 

libre polinización. 

Los híbridos permiten a los investigadores cambiar las mejores características de muchas  plantas  

diferentes,  lograr  mayores  rendimientos,  mejorar  la  calidad, uniformidad, sabor y nutrición así 

como también una mayor resistencia a plagas y a las condiciones ambientales adversas (Barrido y 

Colaboradores, 1994). 

La creación constante de nuevos híbridos por medio de la mejora genética tienen como objetivo 

principal mejorar distintos aspectos como productividad, calidad y adaptación a distintas condiciones 

de cultivo, para cumplir un amplio rango de necesidades, y esto ha  traído como consecuencia 

actualmente la gran cantidad de cultivos existente (Mejía, 2001).   

Se establece que la evaluación de las variedades introducidas en otras regiones con condiciones 

climáticas similares, pueden producir rápidos beneficios, si se efectúan ensayos de campo bajo 

condiciones de  cultivos favorables a los altos rendimientos,  cuidando  que  todos  los  cultivares  

reciban  igual  tratamiento. Además de los requerimientos totales y de las características de 

crecimiento que favorecen  a  la  producción  y  la  cosecha,  la  selección  debe  dar  énfasis  a  la 

aceptabilidad del producto en el mercado (Océano, 1994). 

 

Por  su  parte  Asgrow  S.A.  (1998) señala  que  la  genética  determina  el comportamiento básico y 

la apariencia de toda variedad. Si bien el ambiente y las  prácticas  culturales  interactúan  con  la  
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genética  para  determinar  el rendimiento final, y es la que sienta las bases para las cualidades 

fenotípicas de la  planta,  que  se  traducen,  en  tamaño,  forma  de  fruto,  color,  uniformidad, 

precocidad  y  tolerancia  a  plagas  y  enfermedades. 

Según (Janick, 2002) la adaptación de la sandía a las diferentes características agroecológicas  de  

forma  general  es  la  actitud  suficiente  de  una  planta  para amoldarse a las condiciones del medio 

ambiente natural diferente al de su origen, finalmente  es  la  concordancia  entre  las  características  

morfológicas  de  un organismo  con  las  características  fisio-biológicas  del  medio,  se  dice  que  

una planta se ha adaptado cuando su comportamiento agronómico y el rendimiento en su nuevo lugar 

son excelentes.  

La sandía triploide resulta del cruzamiento entre un parental femenino tetraploide (4n) productor de 

la semilla y de óvulos 2n con una planta masculina (diploide 2n) productora de polen. Las plantas 

tetraploides se obtienen mediante tratamiento de yemas terminales de plantas diploide con colchicina 

produciéndose la duplicación de los cromosomas. El polen haploide (n) procedente de las flores 

masculinas de la planta diploide (2n) fertiliza a la ovocélula diploide (2n) dentro del ovario de la flor 

femenina del parental tetraploide (4n) dando origen a un cigoto (3n) que se desarrollará en un embrión 

dentro de la semilla. La siembra de esta semilla dará origen a plantas que producirán sandías triploide 

(3n) (Mendoza, 2009). 

2.14. ANTECEDENTES 

 

Soto y Soto (2017) en el trabajo de investigación que realizaron en el Campos libres 1 de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, realizaron  evaluaciones  en  once  cultivares  de  sandía  

(Citrullus lanatus). Los cultivares evaluados fueron 850 – N, Boxy, 860 – N, Columbia, Bolero, 

Catira – N, Lady – N, Tigriño, 840 – N, Conguita y Sandy. El diseño experimental utilizado fue de 

bloques completamente al azar con once tratamientos y cuatro repeticiones. Los parámetros evaluados 

fueron diámetro y longitud de los frutos, rendimiento en peso total, peso promedio del fruto, sólidos 

solubles, grosor de cascara y número de frutos. Lo más altos rendimientos se obtuvieron con los 

cultivares Lady - N y 840 – N, ambos difirieron estadísticamente entre sí, mientras los más bajos 

rendimientos se obtuvieron en los cultivares Tigriño y Catira – N. En el número de frutos el cultivar 

que obtuvo el más alto valor fue Tigriño, seguido del cultivar  Conguita,  ambos  cultivares  no  

difieren  mucho  entre  sí,  pero  si  difieren significativamente del cultivar comercial Sandy. El mejor 

diámetro polar de fruto lo obtuvo el cultivar 840 – N, por otro lado el cultivar Lady - N fue el que 
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presentó el mayor diámetro ecuatorial.  Bolero presentó la cascara más gruesa con 1.25cm, seguido 

del cultivar 860 – N con 1.23cm, ambos sin diferencias estadísticas significativas entre sí. Lady - N 

mostró ser una buena alternativa para reemplazar al cultivar comercial Sandy. 

Cantos & Giler (2012) en su  trabajo de investigación resume que  evaluó el rendimiento y las 

características agronómicas de ocho híbridos de sandía. Se utilizó un Diseño de Bloques Completos 

al Azar con cinco repeticiones, las variables en estudio fueron, número de frutos por planta, por 

parcela y por hectárea, peso, longitud  y diámetro de fruto, rendimiento por parcela y por hectárea, 

grosor de la corteza y grados brix. Además, de las variables complementarias; días a la emergencia, 

porcentaje de germinación, días a la floración y a la cosecha, color de pulpa y de corteza, mildiu 

velloso, mosca blanca y virosis. Los resultados y su análisis estadístico, determinaron, que el mejor 

promedio de peso de frutos por planta, fue para el hibrido G-8330 con 4.91 kg, mientras que American 

Sweet obtuvo el mayor número de frutos por planta 1.84, mayor rendimiento por parcela con 30.61 

kg y 14.577,14 kg/Ha, también éste material se destacó por ser precoz a la cosecha característica 

deseable para mejorar el costo de producción del cultivo y la productividad determinó una 

rentabilidad de $ 1817.42 USD por hectárea y una tasa de retorno marginal de 64.32%. 

 

Flores (2017) trabajo de investigación titulado “Producción  de  tres  variedades  híbridas  de  sandía 

(Citrullus lanatus Thunb. Mansf.) Santa Amelia, Riverside y Alexander, injertado y sin injertar bajo 

las condiciones edafoclimáticas del valle de Moquegua, verano 2016” se desarrolló en fundo vivero 

del centro de formación agrícola Moquegua ubicado en  el  sector  Alto  la  Villa  (CFAM),  provincia  

Mariscal  Nieto Departamento Moquegua. Ejecutándose la instalación de la sandía en el mes de enero  

del  año  2016,  empleando  el  diseño  de  bloques  completamente  al  azar (BCA) con arreglo en 

factorial de tres por dos (3 x 2) a una densidad de 3,0 m de surco  x  0,8  m  por  planta,  los  resultados  

obtenidos  permitieron  demostrar  la superará las limitantes de producción del sistema tradicional de 

cultivo en las tres variedades,  en  condiciones edafoclimaticas  del  valle  de  Moquegua;  al  utilizar 

plantas injertadas se logró un incremento de 66,85 % en el caso de Santa Amelia; 120,41 % en 

Riverside y en Alexander 113,71 %. El comportamiento productivo según variedad fue de 131,74 

t/ha de cosecha en la variedad Riverside injertada, seguida de Alexander injertada con 128,89 t/ha y 

Santa Amelia con 95,04 t/ha. En lo referente al uso de injerto se demuestra la influencia positiva del  

portainjerto (Cucurbita  ficifolia  Bouché),  con  diferencia  de  rendimientos  de  118,55  t/ha., como 
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promedio de tratamientos con plantas injertadas respecto a 59,01 t/ha., en el promedio de tratamientos 

con plantas sin injertar. 

Chino (2014)   trabajo de tesis que se  ejecutó  en  condiciones  de  campo entre los meses de  

noviembre del año 2013 a abril del 2014, en el sector Los  Palos  (Tacna,  Perú)  a  una  altitud  de  

10  msnm.  El objetivo fue determinar la dosis adecuada del regulador de crecimiento  Triggrr para 

tres variedades de sandía. El  diseño  experimental  fue  de  parcelas  divididas,  los  factores  en 

estudio fueron: variedades (Santa Amelia, Madaga y Sandi) y niveles de Triggrr  (0,  1  y  2  litros  

por  hectárea),  con    nueve  tratamientos  y  tres repeticiones. Las variables evaluadas fueron longitud 

de planta, diámetro polar y diámetro ecuatorial de fruto, peso de frutos por planta, porcentaje de 

sólidos solubles, rendimiento de frutos por hectárea.   Los  resultados  muestran  que  el  regulador  

de  crecimiento  Triggrr, influye en el diámetro polar de fruto, peso de frutos por planta, grados brixy 

rendimiento de frutos por hectárea; la variedad Santa Amelia, manifiesta el    máximo  rendimiento  

de  frutos  por  hectárea  (87,77  t/ha)  con  una  

aplicación de 1,16 litros por hectárea de Triggrr; dosis mayores producen efectos  negativos.  Las 

variedades  Madaga  y  Sandi  dieron  rendimientos de  90,47  t/ha  y  78,30  t/ha  respectivamente,  

con  aplicaciones  de 2  litros por hectárea, sin expresar un requerimiento específico de Triggrr. 

 

Girón (2015) En su investigación tuvo como objetivo generar información sobre híbridos de sandía 

que llenen las características cualitativas que demanda el mercado local y de exportación, en el valle 

del Motagua, Zacapa. El diseño experimental utilizado fue bloques completos al azar, con cinco 

tratamientos y cinco repeticiones. Los materiales evaluados fueron SWT7138, SWT 0204, SWT 006, 

Lady belle y Extazy. Las variables respuesta fueron: sólidos solubles totales (grados Brix); largo, 

diámetro, firmeza, peso y rendimiento comercial de frutos, así como; otros aspectos cualitativos de 

la calidad como forma y color externo del fruto; color de la pulpa, sabor y crunch de la pulpa. Los 

resultados fueron los siguientes: el material Extazy presentó la mayor firmeza, alto grado de sólidos 

solubles totales y peso del fruto con valores de 4.48 kg/cm,  13.22 °brix y 3.4 kg/fruto 

respectivamente; los cultivares más uniformes en longitud y altura de los frutos de sandía fueron 

Extazy y SWT 0061 con un promedio de 20.98 y 19.74 cm de longitud y de 23.20 y 21.80 cm de alto 

respectivamente; en lo referente al vigor de la planta, forma del fruto, color de la piel, cavidad, color, 

sabor, crujiente y rendimiento comercial, los mejores cultivares fueron Extazy y SWT 0061, cuyos 

rendimientos comerciales se encuentran  entre 34 a 37.5 mil kg/ha. Por lo que se recomienda 
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técnicamente a los productores de sandía del valle del Motagua, para producir frutos de sandía del 

tipo personal utilizar los materiales  Extazy y SWT 0061.  

Mendoza. (2004), Evaluó el comportamiento agronómico de 18 híbridos de sandía, en la zona de 

influencia del río Canuto, sobresaliendo en el ensayo, el hibrido Glory Jumbo, con los mayores 

valores de longitud y diámetro de fruto (50.66 cm y 32,66 cm), número de frutos/ha (5.33 unidades), 

y un rendimiento de 31.106 kg/ha, igualmente fue el menos afectado por fusarium. Doña Flor reportó 

el mayor promedio de peso por fruto (6,25 kg), Patilla 11 ECU, el mayor número de frutos por planta 

(2,8 unidades). Como testigo se utilizó el hibrido Royal Charleston con un rendimiento de 21.963 

kg/ha. 
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CAPITULO III 

3. MATERIAL Y METODOLOGÍA 

3.1. FECHA DE EJECUCION 

La instalación del experimento se realizó con fecha de siembra el día 09 de febrero y termino de 

cosecha 31 de mayo de 2017, el campo del cultivo estuvo ubicado en la Sección A, Parcela 181-

Centro Poblado Santa María de la Colina, del distrito Majes, provincia Caylloma y departamento 

Arequipa.  

3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA 

3.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Sistema De Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM): 

18K 

801531.12 m E 

8190078.09 m S 

Altitud (m.s.n.m.): 1432  

3.2.2. UBICACIÓN POLÍTICA 

Región: Arequipa  

Provincia: Caylloma  

Distrito: Majes  

3.3. HISTORIAL DEL CAMPO 

Cultivos anteriores al cultivo de sandía: 

Segunda campaña de 2015 cultivo de quinua, primera campaña de 2016 almacigo de cebolla, segunda 

campaña del año 2016 maíz. 

3.4. CARACTERÍSTICAS EDAFICAS 

CUADRO 7. Análisis físico químico de suelos. 

CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

ANÁLISIS FÍSICO 

Arena (%) 81.2 

Limo (%) 12.8 

Arcilla (%) 6 

Textura arena franca 

Porosidad (%) 37 

Capacidad de campo (%) 8.50 

Agua disponible (%) 6.2 
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            Fuente: INIA 2016 

 

Para el análisis de suelo, el muestreo se realizó con el método zig-zag en toda el área de siembra, 

realizado a una profundidad de 0 a 30 centímetros, se tomó 20 sub muestras, se mezclaron sobre una 

bolsa plástica, obteniendo una muestra final de 1 kg el cual fue llevado al laboratorio. 

Interpretación de resultados de muestra de suelo. 

Análisis físico: 

Suelo de textura moderadamente gruesa, deficiente en retención de humedad, buena capacidad de 

aireación del suelo: para mejorar la calidad del suelo agrícola incorporar materia orgánica. 

Análisis químico 

Suelo con reacción ligeramente neutro en pH, no salino en conductividad eléctrica, deficiente en 

contenido de materia orgánica y nitrógeno mineral, normal en concentración de fosforo y alto en 

potasio respectivamente. Para efectuar recomendaciones de nutrientes considerar la incorporación de 

materia orgánica y fertilizante en base a Calcio de acuerdo a los resultados de análisis, con referencia 

de intercambio catiónico CIC la interpretación es baja. 

 

 

 

Punto de marchitez permanente (%) 2.3 

ANÁLISIS QUÍMICO 

Materia orgánica (%) 0.89 

Nitrógeno c/n (%) 0.04 

Fosforo: P (ppm) 9.61 

Potasio: k (ppm) 212.48 

CO3Ca (%) 0.56 

Conductividad eléctrica (C.E.) dS/m extr. 1:2.5 0.22 

pH (extr. 1:2:5) 7.26 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (MEQ/100Gr DE SUELO) 

Calcio (Ca)  4 

Magnesio (Mg) 0.8 

Sodio (Na) 0.33 

Potasio (k) 1.026 

CIC 6.156 

Suma de bases 6.156 

PSI 5.361 
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3.5. DATOS METEREOLÓGICOS 

CUADRO 8. Registro meteorológico irrigación majes. 

  TEMPERATURA 
PUNTO DE 

ROCIO  
HUMEDAD 

MES 

 

PROMEDIO 

(°C) 

MÁXIMA 

(°C) 

MÍNIMA 

(°C) 
 (°C) % 

FEBRERO 19.7 27.5 12.8 14.0 69.7 

MARZO 19.2 27.6 13.2 14.5 73.3 

ABRIL 17.8 27.9 11.0 12.1 67.2 

MAYO 16.4 27.0 7 10.7 64.6 

               Fuente: SENAMHI / DRD Pampa de Majes (2017) 

3.6. MATERIALES 

3.6.1. MATERIAL GENÉTICO  

 Híbrido River Side: 70 semillas. 

 Híbrido Santa Amelia: 70 semillas. 

 Híbrido Madaga: 70 semillas. 

 Híbrido Columbia: 70 semillas. 

3.6.2. MATERIAL Y EQUIPO DE CAMPO 

 Carteles 

 Cinta métrica 

 Cordel  

 Cuaderno de apuntes 

 Estacas  

 Etiquetas 

 Lampa 

 Lápiz o marcador 

 Vernier 

 Equipo de aspersión (botas, guantes de látex, respirador, lentes, mochila de aspersión) 

 Cámara fotográfica 

 Cintas de riego 

 Conectores de riego 

3.6.3. MATERIAL Y EQUIPO DE GABINETE 

 Refractómetro 
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 Calculadora  

 Balanza analítica 

 Computador 

3.7. INSUMOS 

3.7.1. FERTILIZANTES 

 Nitrato de calcio  

 Nitrato de amonio 

 Fosfato monoamónico 

 Sulfato de potasio 

 Sulfato de magnesio  

 Estiércol 

3.7.2. BIOESTIMULANTE 

 Biozyme (Citoquinina, Giberelina y Auxinas): 250 ml 

3.7.3. FUNGICIDAS Y NEMATICIDAS 

Sportak 45 CE (Pronchloraz) 

Vydate (Oxamilo) 

Folicur25 EW (Tebuconazole 25%) 

Coragen SC (Chlorantraniliprole) 

Lorsban 480E (Clorpirifosetil) 

3.8. MÉTODO 

3.8.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó el  diseño  de  bloques  completos  al  azar    (DBCA),  con    4 repeticiones. Para el 

procesamiento de los resultados se empleó el análisis estadístico correspondiente al diseño aplicado 

y para la comparación de medias entre tratamientos se utilizó la Prueba de Duncan al 5% de error. 

 

3.8.2. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

El factor en  estudio de  esta  investigación  fueron  los  híbridos  de  sandía (Citrullus  lanatus Th.) 

que  se probaron en las condiciones agroclimáticas de la Irrigación de Majes, los cuales fueron: 
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CUADRO 9. Tratamientos en estudio 

TRATAMIENTOS DESCRIPCION 

T1 Híbrido   River Side F1 

T2 Híbrido Santa Amelia F1 

T3 Híbrido Madaga F1 

T4 Híbrido Columbia F1 

 

3.8.3. CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

CUADRO 10. Características del campo experimental. 

Diseño experimental:                                             Bloques Completos al Azar  

Número de tratamientos:                                        4 

Número de repeticiones:                                          4 

Número de unidades experimentales:                        16 

Largo de unidad experimental: 12m 

Ancho de unidad experimental: 2.4m 

Superficie de cada unidad experimental                                          28.8 m2 (12m x 2.4m) 

Largo de bloque: 48m 

Ancho de bloque: 2.4m 

Superficie de cada bloque: 115.2 m2 

Distanciamiento entre camas:                              2.4m 

Distanciamiento entre planta:                                   0.8m 

Nº de plantas por hoyo:                                           1 planta 

Número de plantas por unidad experimental 15 plantas 

Número de plantas por tratamiento 60 plantas 

Número total de plantas: 240 plantas 

Superficie total del ensayo:                                                461m2 
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3.8.4. CROQUIS 

 

3.9. CONDUCCIÓN DEL CULTIVO 

3.9.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO. 

La preparación del terreno se realizó de forma mecanizada, mediante paso de arado  de  disco  más  

dos  pases  de  rastra  y  luego  se  realizó   el  surcado  a  una distancia de 2.5 m. entre surcos; se 

incorporó  materia orgánica a razón de 20 t/ha, a inicios de del año 2017 un mes antes de la instalación 

del experimento. 

Posteriormente se procedió a la demarcación de  las  unidades  experimentales según dimensiones 

indicadas en el cuadro 10 características del campo experimental. 

3.9.2. SIEMBRA 

La siembra se realizó en  forma directa, depositando una semilla por cada hoyo a una profundidad 

aproximada de 3cm, a un distanciamiento de 2.4 m entre camas y 0.8 m entre plantas. 

3.9.3. PROGRAMA DE RIEGO 

CUADRO 11. Programa de riego para el cultivo de sandía por goteo. 

ESTADO DE 

DESARROLLO 
DURACION DEL PERIODO P.V. Kc L.R. 

TIEMPO DE RIEGO 

POR POSICION 

DESDE HASTA (días) (mm/dia) (minutos) 

1 - 3 3 Semanas 9 de Febrero de 2017 1 de Marzo de 2017 21 0.45 0.56 X ETP 16.00 X ETP 

3 - 8 5 Semanas 2 de Marzo de 2017 5 de Abril de 2017 35 1.00 1.23 X ETP 35.56 X ETP 

8 - 13 5 Semanas 6 de Abril de 2017 10 de Mayo de 2017 35 1.00 1.23 X ETP 35.56 X ETP 

13 - 16 3 Semanas 11 de Mayo de 2017 31 de Mayo de 2017 21 0.70 0.86 X ETP 24.89 X ETP 

Periodo Vegetativo 112 días     

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 12. Programa de riego diario para el cultivo de sandía por goteo. 

 

P.V. 

 

 

Kc 

 

L.R. (mm/día) 

TIEMPO DE RIEGO POR 

POSICION (minutos) 

FECHA (días)    

ETP 

L.R. 

(mm/día) 

   

ETP 

TIEMPO DE 

RIEGO DIARIO 

(minutos) 

9/02/2017 1 0.5 0.6 5.7 3.2 16.0 5.7 40.8 

10/02/2017 2 0.5 0.6 4.6 2.5 16.0 4.6 32.8 

11/02/2017 3 0.5 0.6 4.7 2.6 16.0 4.7 33.6 

12/02/2017 4 0.5 0.6 5.6 3.1 16.0 5.6 40.0 

13/02/2017 5 0.5 0.6 4.2 2.3 16.0 4.2 30.0 

14/02/2017 6 0.5 0.6 3.2 1.8 16.0 3.2 22.7 

15/02/2017 7 0.5 0.6 3.5 1.9 16.0 3.5 25.1 

16/02/2017 8 0.5 0.6 4.9 2.7 16.0 4.9 35.4 

17/02/2017 9 0.5 0.6 2.2 1.2 16.0 2.2 15.8 

18/02/2017 10 0.5 0.6 3.9 2.2 16.0 3.9 28.2 

19/02/2017 11 0.5 0.6 5.1 2.8 16.0 5.1 36.4 

20/02/2017 12 0.5 0.6 5.5 3.1 16.0 5.5 39.6 

21/02/2017 13 0.5 0.6 4.7 2.6 16.0 4.7 33.9 

22/02/2017 14 0.5 0.6 5.5 3.1 16.0 5.5 39.5 

23/02/2017 15 0.5 0.6 4.2 2.4 16.0 4.2 30.3 

24/02/2017 16 0.5 0.6 5.4 3.0 16.0 5.4 38.5 

25/02/2017 17 0.5 0.6 4.8 2.7 16.0 4.8 34.6 

26/02/2017 18 0.5 0.6 2.5 1.4 16.0 2.5 17.6 

27/02/2017 19 0.5 0.6 1.6 0.9 16.0 1.6 11.7 

28/02/2017 20 0.5 0.6 5.0 2.8 16.0 5.0 35.9 

1/03/2017 21 0.5 0.6 5.0 2.8 16.0 5.0 35.9 

2/03/2017 22 1.0 1.2 5.3 6.5 35.6 5.3 189.2 

3/03/2017 23 1.0 1.2 3.9 4.8 35.6 3.9 139.1 

4/03/2017 24 1.0 1.2 4.6 5.6 35.6 4.6 162.5 

5/03/2017 25 1.0 1.2 4.1 5.1 35.6 4.1 146.9 

6/03/2017 26 1.0 1.2 4.5 5.6 35.6 4.5 160.7 

7/03/2017 27 1.0 1.2 4.2 5.2 35.6 4.2 150.4 

8/03/2017 28 1.0 1.2 4.4 5.4 35.6 4.4 155.8 

9/03/2017 29 1.0 1.2 2.0 2.4 35.6 2.0 70.1 

10/03/2017 30 1.0 1.2 2.3 2.8 35.6 2.3 82.1 

11/03/2017 31 1.0 1.2 3.4 4.2 35.6 3.4 120.5 

12/03/2017 32 1.0 1.2 4.2 5.1 35.6 4.2 147.9 

13/03/2017 33 1.0 1.2 4.4 5.4 35.6 4.4 157.2 

14/03/2017 34 1.0 1.2 4.6 5.7 35.6 4.6 163.6 

15/03/2017 35 1.0 1.2 1.7 2.0 35.6 1.7 58.7 

16/03/2017 36 1.0 1.2 3.9 4.8 35.6 3.9 140.1 
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17/03/2017 37 1.0 1.2 4.6 5.7 35.6 4.6 163.6 

18/03/2017 38 1.0 1.2 4.2 5.2 35.6 4.2 150.8 

19/03/2017 39 1.0 1.2 4.6 5.6 35.6 4.6 162.2 

20/03/2017 40 1.0 1.2 4.3 5.3 35.6 4.3 152.6 

21/03/2017 41 1.0 1.2 4.2 5.2 35.6 4.2 149.4 

22/03/2017 42 1.0 1.2 4.5 5.6 35.6 4.5 161.1 

23/03/2017 43 1.0 1.2 4.3 5.3 35.6 4.3 151.8 

24/03/2017 44 1.0 1.2 4.6 5.6 35.6 4.6 162.2 

25/03/2017 45 1.0 1.2 4.8 6.0 35.6 4.8 172.1 

26/03/2017 46 1.0 1.2 4.7 5.8 35.6 4.7 168.2 

27/03/2017 47 1.0 1.2 4.3 5.3 35.6 4.3 152.2 

28/03/2017 48 1.0 1.2 4.0 5.0 35.6 4.0 143.7 

29/03/2017 49 1.0 1.2 3.8 4.7 35.6 3.8 135.5 

30/03/2017 50 1.0 1.2 4.1 5.1 35.6 4.1 146.5 

31/03/2017 51 1.0 1.2 4.3 5.3 35.6 4.3 151.8 

1/04/2017 52 1.0 1.2 4.7 5.8 35.6 4.7 167.5 

2/04/2017 53 1.0 1.2 4.4 5.4 35.6 4.4 156.5 

3/04/2017 54 1.0 1.2 2.2 2.7 35.6 2.2 77.6 

4/04/2017 55 1.0 1.2 4.4 5.4 35.6 4.4 154.7 

5/04/2017 56 1.0 1.2 4.5 5.5 35.6 4.5 159.0 

6/04/2017 57 1.0 1.2 4.0 4.9 35.6 4.0 142.6 

7/04/2017 58 1.0 1.2 4.4 5.4 35.6 4.4 156.5 

8/04/2017 59 1.0 1.2 4.3 5.3 35.6 4.3 152.2 

9/04/2017 60 1.0 1.2 4.2 5.1 35.6 4.2 147.9 

10/04/2017 61 1.0 1.2 3.9 4.8 35.6 3.9 140.1 

11/04/2017 62 1.0 1.2 3.6 4.5 35.6 3.6 129.1 

12/04/2017 63 1.0 1.2 4.1 5.0 35.6 4.1 145.8 

13/04/2017 64 1.0 1.2 4.7 5.8 35.6 4.7 168.6 

14/04/2017 65 1.0 1.2 4.5 5.5 35.6 4.5 159.0 

15/04/2017 66 1.0 1.2 4.5 5.6 35.6 4.5 161.4 

16/04/2017 67 1.0 1.2 4.3 5.3 35.6 4.3 152.9 

17/04/2017 68 1.0 1.2 4.2 5.2 35.6 4.2 150.1 

18/04/2017 69 1.0 1.2 3.9 4.8 35.6 3.9 140.1 

19/04/2017 70 1.0 1.2 3.6 4.4 35.6 3.6 126.9 

20/04/2017 71 1.0 1.2 4.1 5.0 35.6 4.1 144.0 

21/04/2017 72 1.0 1.2 3.8 4.7 35.6 3.8 136.2 

22/04/2017 73 1.0 1.2 3.4 4.1 35.6 3.4 119.1 

23/04/2017 74 1.0 1.2 3.6 4.5 35.6 3.6 129.1 

24/04/2017 75 1.0 1.2 3.7 4.6 35.6 3.7 132.6 

25/04/2017 76 1.0 1.2 3.4 4.1 35.6 3.4 119.8 

26/04/2017 77 1.0 1.2 3.2 3.9 35.6 3.2 112.7 
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27/04/2017 78 1.0 1.2 4.2 5.2 35.6 4.2 149.4 

28/04/2017 79 1.0 1.2 4.4 5.4 35.6 4.4 157.2 

29/04/2017 80 1.0 1.2 4.0 4.9 35.6 4.0 141.2 

30/04/2017 81 1.0 1.2 4.3 5.3 35.6 4.3 153.3 

1/05/2017 82 1.0 1.2 4.5 5.5 35.6 4.5 159.0 

2/05/2017 83 1.0 1.2 4.5 5.5 35.6 4.5 160.4 

3/05/2017 84 1.0 1.2 3.9 4.8 35.6 3.9 138.7 

4/05/2017 85 1.0 1.2 3.8 4.7 35.6 3.8 136.2 

5/05/2017 86 1.0 1.2 4.4 5.4 35.6 4.4 156.1 

6/05/2017 87 1.0 1.2 3.4 4.2 35.6 3.4 120.9 

7/05/2017 88 1.0 1.2 3.1 3.9 35.6 3.1 111.7 

8/05/2017 89 1.0 1.2 3.6 4.5 35.6 3.6 129.1 

9/05/2017 90 1.0 1.2 3.6 4.4 35.6 3.6 128.0 

10/05/2017 91 1.0 1.2 3.0 3.6 35.6 3.0 104.9 

11/05/2017 92 0.7 0.9 2.8 2.4 24.9 2.8 47.9 

12/05/2017 93 0.7 0.9 3.4 3.0 24.9 3.4 59.9 

13/05/2017 94 0.7 0.9 3.6 3.1 24.9 3.6 62.2 

14/05/2017 95 0.7 0.9 3.6 3.1 24.9 3.6 62.2 

15/05/2017 96 0.7 0.9 3.3 2.8 24.9 3.3 56.8 

16/05/2017 97 0.7 0.9 3.1 2.6 24.9 3.1 53.1 

17/05/2017 98 0.7 0.9 3.2 2.8 24.9 3.2 56.3 

18/05/2017 99 0.7 0.9 2.6 2.2 24.9 2.6 45.5 

19/05/2017 100 0.7 0.9 2.6 2.2 24.9 2.6 45.3 

20/05/2017 101 0.7 0.9 3.2 2.7 24.9 3.2 55.4 

21/05/2017 102 0.7 0.9 3.0 2.6 24.9 3.0 52.1 

22/05/2017 103 0.7 0.9 2.8 2.4 24.9 2.8 48.1 

23/05/2017 104 0.7 0.9 3.0 2.6 24.9 3.0 53.0 

24/05/2017 105 0.7 0.9 3.6 3.1 24.9 3.6 61.9 

25/05/2017 106 0.7 0.9 2.8 2.4 24.9 2.8 49.3 

26/05/2017 107 0.7 0.9 2.0 1.8 24.9 2.0 35.5 

27/05/2017 108 0.7 0.9 3.0 2.6 24.9 3.0 53.0 

28/05/2017 109 0.7 0.9 3.4 2.9 24.9 3.4 58.4 

29/05/2017 110 0.7 0.9 3.0 2.6 24.9 3.0 51.9 

30/05/2017 111 0.7 0.9 2.0 1.7 24.9 2.0 34.8 

31/05/2017 112 0.7 0.9 3.8 3.3 24.9 3.8 66.9 

Lamina de Riego (mm/día) Total= de 4 517.0 m3 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores Kc obtenidos de (FAO, 2016). 
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El gasto total de agua por hectárea fue de 4 517.0 m3 , la densidad de plantas por hectárea fue de 5 

208.3 plantas, por tanto  el gasto de agua por planta fue de 0.86127 m3.(861.27 litros /planta), en un 

periodo de tiempo de 112 días.  

Del Vas (2017) en su trabajo de investigación análisis comparativo sobre la producción de sandía 

bajo riego localizado e inundación con acolchado de plástico en el sureste español concluye que el 

consumo de agua en cada sistema de riego fue diferente, mientras que bajo riego por goteo el consumo 

total a final de ciclo fue de 3 721 m 3 /ha, bajo riego por inundación el consumo total fue de 5 019 m 

3 /ha. 

 

Los volúmenes de agua aplicados fueron calculados mediante las siguientes fórmulas:  

1. Nt = Nn(1-Kc)*CU  

Donde:  

Nt = Necesidades totales de riego  

Nn = Necesidades netas  

Kc = Coeficiente del cultivo  

Cu = Coeficiente de uniformidad  

 

2. Nn = ETc – Pe – Gw –Δw 

Donde:  

Nn = Necesidades netas  

ETc = Evapotranspiración del cultivo  

Pe = Precipitación efectiva  

Gw = Ascenso capilar  

Δw = Cambio de almacenamiento  

 

3. ETc = ETo * Kc  

Donde:  

ETo=Evapotranspiración potencial (dada por la estación meteorológica)  

Kc = Coeficiente del cultivo  

3.9.4. FERTILIZACIÓN 

CUADRO 13. Nivel de fertilización para el cultivo de sandía. 

Elemento  N  P2O5  K2O  MgO  CaO 
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           Fuente: Autodema (2009) 

 

La formulación del programa de fertilización se realizó considerando: Análisis de suelo, producción 

esperada de acuerdo al potencial de la especie, nivel de fertilización (cuadro 12) y a las curvas de 

extracción del cultivo en cada una de sus etapas fenológicas, para un potencial productivo de 45 000 

kg/ha según Autodema (2009), siendo el programa de fertilización propuesto el siguiente: 

 

CUADRO 14. Programa de fertilización para el cultivo de sandía en unidades. 

FASES 

FENOLÓGICAS 

SEMANAS 

DESPUÉS 

DE LA 

SIEMBRA 

N (Kg/ha) 
P205 

(Kg/ha) 

K20 

(Kg/ha) 

CaO 

(Kg/ha) 

MgO 

(Kg/ha) 

GERMINACION 1           

C. VEGETATIVO 

2 6.7 4.9 6.3 2.0 2.0 

3 10.0 4.9 6.3 2.0 2.0 

4 10.0 4.9 6.3 2.0 2.0 

5 10.0 6.0 9.4 2.8 2.0 

6 13.3 6.0 9.4 2.8 2.8 

7 16.8 6.0 9.4 3.8 2.8 

8 20.0 6.0 9.4 3.8 3.8 

FLORACIÓN 
9 23.3 9.4 12.5 7.5 7.5 

10 27.5 11.7 12.5 7.5 7.5 

FRUCTIFICACIÓN 11 27.5 11.7 25.0 7.5 7.5 

 MADUREZ 

12 27.5 11.7 28.1 7.5 7.5 

13 20.0 12.8 31.3 10.0 10.0 

14 13.3 12.8 31.3 10.0 10.0 

15 6.8 13.1 31.3 9.0 9.0 

16 3.3 13.1 31.3 9.0 9.0 

17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOTAL   235.8 134.9 259.4 87.0 85.3 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Unidades  200  150  280 50  50  
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CUADRO 15. Programa de fertilización para el cultivo de sandía en kilogramos de fertilizantes. 

FASES 

FENOLÓGICAS 

SEMANAS 

DESPUES 

DE LA 
SIEMBRA 

NITRATO 

DE 

AMONIO 

(kg/ha) 

FOSFATO 

MONOAMONICO 

(kg/ha) 

SULFATO DE 

POTASIO(kg/ha) 

NITRATO 

DE 

CALCIO 

(kg/ha) 

SULFATO 

DE 

MAGNESIO 

(kg/ha) 

GERMINACION 1           

C. VEGETATIVO 

2 11.5 8.0 12.0 8.5 12.5 

3 21.3 8.0 12.0 8.5 12.5 

4 21.3 8.0 12.0 8.5 12.5 

5 21.3 9.8 18.0 11.7 12.5 

6 31.2 9.8 18.0 11.7 17.2 

7 41.8 9.8 18.0 16.0 17.2 

8 51.6 9.8 18.0 16.0 23.4 

FLORACIÓN 
9 61.5 15.4 24.0 31.9 46.9 

10 74.3 19.2 24.0 31.9 46.9 

FRUCTIFICACIÓN 11 74.3 19.2 48.1 31.9 46.9 

 MADUREZ 

12 74.3 19.2 54.1 31.9 46.9 

13 51.6 20.9 60.1 42.6 62.5 

14 31.2 20.9 60.1 42.6 62.5 

15 11.5 21.5 60.1 38.3 56.3 

16 0.8 21.5 60.1 38.3 56.3 

17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOTAL   579.4 221.1 498.8 370.2 532.8 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

CUADRO 16. Fuentes, ley y cantidad de los fertilizantes utilizados. 

 fuente Nitrógeno 

% 

(N) 

Fosforo 

% 

(P2O5) 

Potasio 

% 

(KO2) 

Calcio 

% 

(CaO) 

Magnesio 

% 

(MgO) 

Cantidad 

kg/ha 

Nitrógeno Nitrato de amonio 33 3    579.4  kg/ha 

Fosforo Fosfato 

monoamónico 

soluble 

 

12 

 

61 

   221.1 kg/ ha 

Potasio Sulfato de potasio 

soluble 

  52   498.8 kg/ha 

Magnesio Sulfato de magnesio 

cristalizado soluble 

     

16 

532.8 kg/ha 

Calcio Nitrato de calcio 

cristalizado soluble. 

 

12 

   

23.5 

 370.2  kg/ha 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las aplicaciones se complementaron mediante la aplicación de Biozyme (promotor de crecimiento de 

auxinas, citoquininas y giberelinas), en etapas de crecimiento vegetativo y floración a razón de 0.5 litros 

por cilindro de 200 litros. 

 

 

FIGURA 10. Curvas de dotación de nutrientes en unidades en cultivo de sandía 

                Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 11. curvas de fertilización en cultivo de sandia 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

3.9.5. CONTROL DE MALEZAS 

El manejo de malezas se realizó en forma manual durante todo el desarrollo del cultivo se procuró 

mantener libre de malezas el cultivo por competencia o por hospedar plagas o enfermedades. Se 

realizaron dos deshierbo principales que fueron a los 14 y 45 días después de la siembra, las 

principales malezas que se presentaron fueron: 

 

CUADRO 17. Malezas presentes en el cultivo de sandía 

Nombre Común  Nombre Científico  

Bledo  Amaranthu ssp.  

Verdolaga  Portulaca  oleracea 

Malva  Malva silvestris 

Liccha Chenopodium álbum  

Pata de pajarito  Eleusine indica  

Amor Seco  Bidens pilosa  

                                              Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.6. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

El control de plagas y enfermedades se realizó de forma preventiva previa evaluaciones, en función 

a la incidencia, severidad e importancia de las pestes en la zona y en el cultivo de sandía. 

Para el control de Fusarium spp y Meloidogyne sp. se realizaron de forma preventiva, ya que estas 

son las principales limitantes fitosanitarias en el crecimiento y desarrollo del cultivo de sandía, las 

aplicaciones se realizaron como se muestra en el cuadro 16. 

Las aplicaciones para el control de Diaphania spp. se realizaron en momento de floración-cuajado de 

frutos a los 40 dds de forma preventiva y las aplicaciones posteriores a los 55 y 88 dds,  realizando 3 

aplicaciones en total. 

Las aplicaciones para el control de oídium fue preventiva, la primera aplicación se realizó en 

prefloración (35 dds) posterior a la primera aplicación se realizó 65 dds, realizando un total de 2 

aplicaciones tal como se detalla en el cuadro 16. 

 

CUADRO 18. Control fitosanitario del cultivo de sandía en condiciones de la Irrigación Majes. 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

N. 

COMÚN 

ETAPA 

AFECTADA 

N. 

COMERCIAL 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

DOSIS MOMENTOS 

Fusarium spp. Fusarium En todas las 

etapas 

Sportak 45 

CE 

Pronchloraz 

450g/L 

200-300 

ml/cil de 

200 litros de 

agua. 

30, 50dds. 

Mertect SC Tiabendazol 

500g/L 

1.0 L/ha 70dds. 

Meloidogyne 

sp. 

Nemátodo 

agallador  

En todas las 

etapas 

Vydate Oxamilo 1.0 L/ cil de 

200 litros de 

agua. 

25, 45y 

70dds. 

Erysiphe 

cichoracearum 

Oídium Antes de la 

floración 

Amistar Azoxystrobin 

500g/Kg 

80g/cil de 

200 litros de 

agua. 

35 dds 

Erysiphe 

cichoracearum 

Oídium Antes de la 

floración 

Folicur 25 

EW 

Tebuconazole 25% 0.5 L/ha 65dds 

Diaphania 

spp. 

perforador 

de frutos 

Cuajado de 

fruto(5cm 

de 

diámetro) 

Coragen SC Chlorantraniliprole 

200g/L 

60 ml/cil de 

200 litros de 

agua. 

40, 55 y 80 

dds 

Aphis gossypii Pulgón Crecimiento 

vegetativo 

Lorsban 480E Clorpirifosetil 300ml/cil 

de 200 litros 

de agua. 

55dds 

Aphis gossypii Pulgón Maduración 

de frutos 

Neoklin Imidacloprid 

350g/L 

250-300 

ml/cil de 

200 litros de 

agua. 

65dds 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.7. COSECHA 

La cosecha se realizó cuando el 50% de los frutos de cada híbrido llegaron a la madurez comercial, 

guiándonos por uno o más de los siguientes parámetros externos: 

 La "cama", (parte del fruto que está en contacto con el suelo) toma un color amarillo cremoso. 

 El zarcillo  que  está  en  el  pedúnculo  del  fruto  esté plasmolizado (apariencia  seca),  o  la 

primera hoja situada por encima del fruto este senescente. 

 Los frutos pierden su cubierta cerosa y se vuelven brillantes. 

 Al golpear el fruto con los dedos se produce un sonido sordo.   

Con el propósito de relacionar los parámetros externos de cosecha con respecto al contenido de 

sólidos solubles en los frutos, a estos se le midieron su contenido  en °Brix con la ayuda de un 

refractómetro. 

3.9.8. RENDIMIENTO 

Este parámetro fue evaluado en cada cosecha, pesando todos los frutos provenientes de cada unidad 

experimental. Asimismo, se realizó el conteo de los frutos cosechados para la estimación del número 

de frutos producidos en cada uno de los tratamientos evaluados. 

3.9.9. CALIDAD 

3.9.9.1. Peso promedio de frutos: 

Se calculó el peso promedio de los frutos obtenidos en cada uno de los tratamientos evaluados. Se 

evaluaron los frutos cosechados de cada unidad experimental. 

3.9.9.2. Tamaño del fruto 

Este parámetro fue evaluado en cada cosecha. Se tomaron todos los frutos de cada tratamiento 

proveniente de cada unidad experimental y se registraron las medidas de su longitud y diámetro. 

3.9.9.3. Contenido de Sólido Solubles 

Se realizaron mediciones del porcentaje de sólidos solubles en el jugo de frutos maduros en los 

distintos tratamientos, mediante un refractómetro manual de cada uno de los tratamientos evaluados. 

3.9.9.4. Grosor de Cáscara o corteza 

En la misma muestra donde se evaluó los sólidos solubles se tomó las medidas del grosor de la cáscara 

y de la pulpa. 

 

3.10. PARÁMETROS A EVALUAR: 

3.10.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA (%) 

Se evaluó el total de plantas emergidas a los 10 días después de la siembra de cada una de las unidades 

experimentales cada uno de los tratamientos.    
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3.10.2. NÚMERO DE HOJAS 

En cada unidad experimental se eligieron   5 plantas al azar, contabilizando el número de hojas a los 

20, 40, 60 y 90 días después de la siembra, y se emplearon las mismas plantas desde la primera 

evaluación hasta la última.  

3.10.3. DURACIÓN DE LAS FASES FENOLÓGICAS 

Se contabilizaron los días transcurridos desde la siembra a inicio de la germinación, crecimiento 

vegetativo, floración, fructificación y madurez (el inicio de un periodo vegetativo fue cuando el 50 

% de los individuos evidencien cambio de la fase correspondiente). 

El inicio de la cosecha fue determinado por los días transcurridos desde la siembra hasta cuando el 

50% de frutos alcancen su madurez comercial. 

3.10.4. NÚMERO DE FRUTOS 

Se contabilizaron todos los frutos por tratamiento a los 50, 70, 90 y 110 días después de la siembra, 

determinando también el número de frutos por planta. 

3.10.5. DIÁMETRO ECUATORIAL DE FRUTOS (cm) 

En cada unidad experimental se eligieron 5 plantas  al azar, se medió el diámetro ecuatorial de fruto 

a los 50, 70, 90 y 110 días después de la siembra, se emplearan las mismas plantas desde la primera 

evaluación hasta la última usando una regla graduada. 

3.10.6. PESO PROMEDIO DE FRUTOS/ PLANTA (Kg) 

En cada unidad experimental se eligieron  5 plantas  al azar, se pesó a los 50, 70, 90 y 110 días después 

de la siembra con una balanza de precisión y se emplearon las mismas plantas desde la primera 

evaluación hasta la última.  

 

3.10.7. LONGITUD PROMEDIO DE FRUTOS (cm) 

En cada unidad experimental se eligieron  5 plantas  al azar, se midió a los 50, 70, 90 y 110 días 

después de la siembra, empleando un  flexómetro, y se emplearon las mismas plantas desde la primera 

evaluación hasta la última.  

3.10.8. CONTENIDO DE SÓLIDOS SOLUBLES (GRADOS BRIX) EN LOS FRUTOS 

PRODUCIDOS. 

Al final de la cosecha se determinó la cantidad de sólidos disueltos, se emplearon un refractómetro 

con el cual se midió este parámetro en tres frutos tomados al azar por unidad experimental, dando un 

total de doce por cada uno de los tratamientos en estudio, con ello también se estableció el tiempo de 

madurez comercial. 
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3.10.9. GROSOR DE LA CORTEZA (mm) 

Para la toma de ésta variable se cortaron los frutos elegidos para determinar la cantidad de sólidos 

solubles (grados Brix), se midió el grosor de la corteza y fue expresado en centímetros usando un 

vernier. 

3.10.10. RENDIMIENTO DE FRUTO (kg/ha) 

Con los rendimientos obtenidos de cada tratamiento, se transformó el rendimiento neto en kg/ha. Para 

lo cual se tomaron todos los frutos de todas las unidades experimentales, clasificándolos en 

comerciales y no comerciales. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de experimentación fueron extraídos de evaluaciones 

de campo, y sometidos a análisis estadísticos, lo que permitió la elaboración de cuadros y gráficos 

para una mejor interpretación del trabajo experimental.  

4.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA (%) 

Según el cuadro 19, el híbrido River Side es el que presentó el porcentaje de emergencia más alto con 

98.3%, mientras que el híbrido Santa Amelia alcanzó el menor porcentaje de emergencia de 93.2%. 

El ANVA de porcentaje de emergencia (Cuadro 40 de Anexos) muestra que no existen diferencia 

estadística significativa entre los híbridos en estudio; es decir que a nivel de tratamientos no hay 

diferencia entre ellos, los tratamientos son semejantes entre sí estadísticamente.  

CUADRO 19.Comparación de medias de Duncan para porcentaje de emergencia (%) para 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de sandía (Citrullus  lanatus Th.) en la 

Irrigación de Majes. 

PORCENTAJE DE EMERGENCIA (%) 

HIÍBRIDOS N 
Subconjunto 

1 

Santa Amelia 4 93,2  a 

Madaga 4 95,0  a 

Columbia 4 96,7  a 

River Side 4 98,3  a 
                                       CV: 6.7 % 

En la comparación de medias de Duncan nos revela que no existe diferencia estadística, por tanto, los 

tratamientos en estudio son semejantes como se muestra en el Cuadro 19. 

El coeficiente de variabilidad es de 6.7% lo que nos confiere una confiabilidad optima en los datos 

obtenidos (Calzada, 1982). 
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FIGURA 12. Medias marginales estimadas de porcentaje de emergencia (%), para Comportamiento 

agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus  lanatusTh.) en la Irrigación de Majes. 

 

 

El híbrido de mejor porcentaje de emergencia en base a la media general fue River Side (98.2%) 

seguida de la variedad Columbia (96.7%), y la variedad con menor porcentaje de emergencia Santa 

Emelia (93.2%). (Figura 12). 

Se observa un porcentaje alto de emergencia en los híbridos en estudio que superan el 90% bajo 

condiciones edafoclimáticas de Majes, teniendo en cuenta que la siembra se realizó en la época de 

verano (febrero), y fue en siembra directa. 

Según Cantos y Giler (2012) El mejor porcentaje de germinación fue para el hibrido Santa  Amelia  

con  99 % seguido de los híbridos Delta, Sakata con 98.7 y 98.7%  respectivamente y el de menor 

porcentaje  de germinación fue  para el hibrido  R-2326  con  97%. Bajo condiciones edáficas de 

Calceta (Cantón Bolívar, Manabí) Ecuador, con lo cual podemos concluir  que el porcentaje de 

emergencia de los híbridos es alto bajo diferentes condiciones edafoclimáticas que supera el 90 %, 

garantizando su potencial genético. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calceta_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Bol%C3%ADvar_(Manab%C3%AD)
https://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
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4.2. NÚMERO DE HOJAS 

Según el ANVA (cuadro 41 de Anexos) de número de hojas, nos da como resultados, que a los 20 

dds no se encontraron diferencia estadística significativa, es decir que los subconjuntos obtenidos son 

semejantes entre si a esta edad de la planta. La comparación de medias de Duncan ratifica de que no 

existe diferencia estadística entre los híbridos en estudio. El coeficiente de variabilidad es de 23.5% 

el cual nos confiere una confiablidad regular de los datos obtenidos (Calzada, 1982). 

A los 40 dds, los resultados del análisis de varianza (Cuadro 42 de Anexos) muestra que, si existe 

diferencia estadística significativa entre los tratamientos en estudio, para ello se obtuvo el promedio 

de cada híbrido, siendo River Side 103.7 hojas, Columbia 89.9 hojas, Santa Amelia 74.3 hojas y 

Madaga 72 hojas.  En la comparación de medias de Duncan se ratifica la diferencia entre los 

tratamientos, siendo el híbrido River Side (103.7 hojas) que presentó mayor número de hojas en esta 

etapa de desarrollo. 

El coeficiente de variabilidad obtenida en esta etapa de desarrollo (40dds) fue de 18.2% el cual nos 

confiere una confiabilidad buena de los datos obtenidos (Calzada, 1982). 

CUADRO 20. Comparación de medias de Duncan de Número de hojas, para comportamiento 

agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) en la Irrigación de Majes. 

TRATAMIENTOS 20 dds 40 dds 60 dds 

RIVER SIDE 5.4 a 103.7 a 321.5 a 

SANTA AMELIA 4.7 a 74.3 b 230.2 b 

MADAGA 4.4 a 72.0 b 230.3 b 

COLUMBIA 4.4 a 89.9 ab 206.7 b 

CV 23.5 18.2 18.0 
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FIGURA 13. Medias marginales estimadas de número de hojas, para Comportamiento agronómico 

de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes. 

A los 60 dds, los resultados del análisis de varianza de número de hojas (Cuadro 43 de Anexos) 

muestra que existe diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos en estudio, para ello 

se obtuvo el promedio de cada híbrido, siendo River Side (321.5 hojas) el híbrido que se diferenció 

de los demás tratamientos según la comparación de medias de Duncan (Cuadro 20). 

El coeficiente de variabilidad obtenida en esta etapa de desarrollo (60dds) fue de 18.0% el cual nos 

confiere una confiabilidad buena de los datos obtenidos (Calzada, 1982). 

Según la figura 13, el máximo desarrollo foliar se dio desde los 40 dds a los 70 dds, es decir, que el 

máximo desarrollo se manifestó en la etapa de floración y cuajado de frutos, sin embargo, el híbrido 

River Side fue el que manifestó mayor cantidad de hojas a los 60 dds, diferenciándose claramente de 

los demás híbridos llegando a tener 321 hojas, contrariamente el híbrido que obtuvo menor número 

de hojas fue Columbia llegando a un promedio de 206 hojas a los 60 dds por debajo de los promedios 

de los híbridos en estudio, sin embargo, alcanzo un rendimiento de 44 759.6 kg/ha, muy cercano al 

rendimiento de Santa Amelia (44 796.0kg/ha), que llegó a promediar 230 hojas a los 60 dds, por lo 

tanto, el híbrido Columbia fue el que llegó a la madurez comercial a los 78 dds, con °Bx de 13.7, con 
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una cantidad de hojas por debajo del promedio general, lo que le atribuye un híbrido con 

características deseables para la explotación en la Irrigación de Majes. 

4.3. PERIODO VEGETATIVO (dds) 

 

En la figura 15 se muestra que el hibrido más precoz fue Columbia (78 días después de la siembra), 

mientras el hibrido Madaga fue la más tardía (105 dds) en alcanzar la madurez comercial, lo que 

evidencia que hay con una diferencia de 27 días entre estos híbridos al momento de la cosecha. 

En el cuadro ANVA de periodo vegetativo (Cuadro 45), revela que existen diferencia estadística 

altamente significativa entre los tratamientos estudiados.  

El coeficiente de variabilidad es de 1.7%, lo que nos confiere una confiabilidad optima de los datos 

obtenidos (Calzada, 1982). 

La prueba de comparación de medias de Duncan (Cuadro 21) muestra 4 subconjuntos con una clara 

diferencia estadística entre ellos, de los resultados, el híbrido más precoz entre los tratamientos en 

estudio fue Columbia 78 días, seguida de River Side 86 días, y el híbrido con un periodo vegetativo 

más largo en comparación a los de más tratamientos fue Madaga 104 días. 

 

CUADRO 21. Comparación de medias de Duncan de Periodo Vegetativo, para comportamiento 

agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes. 

PERIODO VEGETATIVO (dds) 

HÍBRIDOS N 
Subconjunto 

1 2 3 4 

Duncana,b 

COLUMBIA 4 77.8 a       

RIVER SIDE 4   85.5 b     

SANTA EMELIA 4     90.1 c   

MADAGA 4       104.8 d 

                CV: 1.7 %  
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FIGURA 14. Medias marginales estimadas de periodo vegetativo (dds), para Comportamiento 

agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) en la Irrigación de Majes. 

 

 

FIGURA 15. periodo vegetativo (dds) para comportamiento agronómico de cuatro híbridos de 

Sandía (Citrullus lanatus Th.) en la Irrigación de Majes. 

Según Cantos y Giler (2017) en su trabajo de investigación obtuvo que el hibrido Santa Amelia llegó 

a la madurez comercial a los 70 días después de la siembra bajo condiciones  climáticas  de 

Calceta (Cantón Bolívar, Manabí) Ecuador, en el presente trabajo el hibrido Santa Amelia  llegó a la 

madurez comercial a los 90 días después de la siembra, lo que evidencia que bajo diferentes 
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condiciones edafoclimáticas, manejo y tecnología puede variar el tiempo a llegar a la madurez 

comercial. 

Según el cuadro 22, se puede deducir que a medida que la primera flor femenina se encuentre más 

cercano a la corona de la planta, ésta llegara a un cuajado más temprano y por consiguiente a una 

madurez más precoz, como ocurrió con el hibrido Columbia que la primera flor femenina se encontró 

en la cuarta yema de la guía, llegando a la madurez a los 78 después de la siembra, en el caso del 

hibrido Madaga la primera flor femenina se encontró en la 13ava yema, el  tiempo a la madurez 

comercial  fue mayor (105 dds), es decir, que cuando el híbrido Columbia presentó las primeras flores 

femeninas, el hibrido Madaga lo hizo 20 días después, tal cual se aprecia en la figura 15. 

 

CUADRO 22. Número de yema en la que se encuentra la primera flor femenina. 

NÚMERO DE YEMA EN LA QUE SE ENCUENTRA 

LA PRIMERA FLOR FEMENINA 

 Primera yema 

femenina 

Días a la 

cosecha 

River Side  7-8 yema  86 

Santa Amelia 8 yema 90 

Madaga 12-13 yema 105 

Columbia 4 yema 78 

                                        Fuente: elaboración propia 

4.4. NÚMERO DE FRUTOS 

Según el cuadro 23, el híbrido que mayor número de frutos por planta obtuvo fuel Madaga (2.1) a los 

90 dds, seguida de Santa Amelia (1.8) a los 70 dds, y el híbrido que menos número de frutos 

potenciales por planta fue el híbrido River Side (1.6) a los 70 dds. En contraste con el cuadro 24, el 

híbrido que obtuvo mayor número de frutos comerciales por planta fue River Side (1.3), y el hibrido 

que obtuvo menor número de frutos fue el hibrido Madaga (0.8). esto significa que el híbrido Madaga 

tiene un potencial de producir 2.1 frutos por planta, pero a frutos comerciales solo llego a 0.8 frutos, 

que puede estar condicionada por factores edafoclimáticos, manejo y/o nivel tecnológico que merman 

su potencial productivo. 

Los resultados del análisis de varianza (Tabla 46 de Anexos), revela que a los 50dds hay diferencias 

significativas estadísticamente entre los tratamientos evaluados, siendo el híbrido River Side (1.3 
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frutos por planta) que tuvo mayor cantidad de frutos en este periodo vegetativo, seguida de Columbia 

(0.95 frutos por planta), Santa Amelia (0.8frutos por planta), y el híbrido que tuvo la menor cantidad 

de frutos por planta fue Madaga (0.3 frutos por planta). 

El coeficiente de variabilidad fue de 62.5% el cual es un valor no optimo en los valores de los datos 

obtenidos, el cual se explica que el sesgo de los valores de los promedios de la variedad River Side 

(1.3) y Madaga (0.3) son elevados, por lo tanto el promedio general (0.8) de la interacción de los 

tratamientos disminuye por debajo de la unidad, por lo tanto el cuadrado medio del error (0.3) es 

cercana  al valor del promedio general de la interacción de medias de los tratamientos; denotando así 

que el tratamiento Madaga es más tardía en la emisión de flores femeninas en comparación con el 

resto de híbridos en estudio. 

CUADRO 23. Comparación de medias de Duncan de número de frutos, para comportamiento 

agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) en la Irrigación de Majes. 

TRATAMIENTOS 50 dds 70 dds 90 dds 

RIVER SIDE 1.3  a 1.6  b 0.9  b 

SANTA AMELIA 0.8  ab 1.8  ab 1.1  b 

MADAGA 0.3  b 1.95  a 2.1  a 

COLUMBIA 0.95  ab 1.7  ab 0.85  b 

CV 62.5 10.4 33.5 

 

En el análisis de varianza realizada a los 70 dds (Cuadro 47 de Anexos), muestra diferencias 

significativas estadísticamente entre los tratamientos en estudio, es decir que a este periodo vegetativo 

el número de frutos son diferentes, siendo el hibrido Madaga (1.95) quien presenta mayor número de 

frutos por planta, seguida por los híbridos Santa Amelia (1.8), Columbia (1.7) y River Side (1.6) 

respectivamente.  

La prueba de comparación de medias de Duncan (5% de error) a los 70 dds nos revela que los 

subconjuntos son diferentes estadísticamente. 

El coeficiente de variabilidad a los 70 dds es de 10.4%, lo que nos confiere una confiabilidad optima 

de los datos obtenidos (Calzada, 1982). 

En el análisis de varianza realizada (Cuadro 48 de Anexos) a los 90 dds, muestra diferencias 

significativas estadísticamente entre los tratamientos en estudio, siendo el híbrido Madaga (2.1 a) 

diferente al resto de híbridos en estudio. 
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La prueba de comparación de medias de Duncan (5% de error) a los 90 dds nos revela que los híbridos 

son diferentes estadísticamente. 

El coeficiente de variabilidad a los 90 dds es de 33.5 %, lo que nos confiere una confiabilidad mala 

de los datos obtenidos (Calzada, 1982). 

En el análisis de varianza realizada a los 110 dds (Cuadro 49 de Anexos), muestra diferencias 

significativas estadísticamente entre los tratamientos en estudio, siendo el hibrido Madaga (1.7 a) 

muy diferenciado estadísticamente en comparación a los demás híbridos en estudio. 

La prueba de comparación de medias de Duncan (5% de error) a los 110 dds nos revela que los 

subconjuntos son diferentes estadísticamente (Madaga 1.7 a, River Side 0.5b, Santa Amelia 0.5b y 

Columbia 0.3b frutos por planta). 

El coeficiente de variabilidad a los 110 dds es de 28 %, lo que nos confiere una confiabilidad aceptable 

de los datos obtenidos (Calzada, 1982) 

 

 

FIGURA 16. Medias marginales estimadas de número de frutos, para comportamiento agronómico 

de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) bajo condiciones de la Irrigación de Majes. 

Según el cuadro 23, se observa que el híbrido que más frutos potenciales obtuvo fue Madaga (2.1 

frutos por planta) a los 90 dds, pero el número de frutos comerciales cosechados fue de 0.8 frutos, es 

decir que solo el 37.3 % de frutos llegó a ser comercial, por otro lado el híbrido River Side obtuvo un 

potencial de 1.6 frutos por planta  a los 70 dds llegando a cosecharse 1.3 frutos, llegando a ser 

comercial el 79% de frutos, en todos los casos los híbridos en estudio no llegaron a fruto comercial a 
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su máximo potencial productivo tal como se muestra en el cuadro 23; una de las razones más próximas 

seria el descenso de las temperaturas en los meses de abril y mayo 17.8 °C y 16.4 °C, en comparación 

de las temperaturas de febrero marzo que oscilaban entre 19.7 y 19.2 °C respectivamente (cuadro 8); 

en contraste a los requerimiento de floración y fructificación, la temperatura optima oscila entre 25 a 

30 °C tal cual menciona Pronosta (2005); que evidencia que la sandía es una planta fuertemente 

influenciada por la temperatura, que pudo tener efectos menos favorables  en los híbridos estudiados. 

 

CUADRO 24. Número de frutos comerciales cosechados. 

HÍBRIDO 
NÚMERO DE 

FRUTOS/HA 

NÚMERO DE 

FRUTOS 

POTENCIALES POR 

PLANTA 

NÚMERO DE 

FRUTOS 

COSECHADOS POR 

PLANTA 

% DE FRUTOS 

COMERCIALES 

River Side  6597.2 1.6 1.3 79.2 

Santa Amelia 5468.8 1.8 1.1 58.3 

Madaga 4079.9 2.1 0.8 37.3 

Columbia 6336.8 1.7 1.2 71.6 
                       Fuente: Elaboración propia 

Según Soto y Soto (2017) en su trabajo de investigación revela que el hibrido Columbia alcanzó 5 

791.66 de frutos por hectárea y un rendimiento de 44 670 kg/ha bajo condiciones edafoclimáticas de 

La Molina-Lima,  en contraste a lo obtenido en el presente trabajo fue de 6 336.8 frutos por hectárea, 

el cual es mayor bajo condiciones de la irrigación de Majes, pero el rendimiento obtenido es 44 759.6 

kg/ha, el cual nos referencia que los rendimientos son  semejantes bajo diferentes condiciones 

edafoclimáticas. 

 

4.5. DIÁMETRO ECUATORIAL DE FRUTOS (cm) 

Según el ANVA (Cuadro 50 de Anexos) muestra que a los 50 dds existe diferencias significativas 

estadísticas entre los tratamientos en estudio, es decir el diámetro ecuatorial de los híbridos son 

distintas en este periodo vegetativo, tenido al híbrido Columbia 12.8 cm de diámetro, siendo 

claramente superior al resto de híbridos comparados. 

Los promedios de diámetro ecuatorial de fruto a los 50 dds fueron los siguientes: Columbia 12.8 a, 

River Side 7.4 b, Santa Amelia 5.8 b y Madaga 2.6 c respectivamente, donde se ve una diferencia 

marcada en este parámetro entre los híbridos Columbia 12.8 cm y Madaga 2.6 cm. 
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El coeficiente de variabilidad fue de 22.9 % lo que nos confiere una confiabilidad regular de los datos 

obtenidos (Calzada, 1982). 

Duncan al (5% de error) nos revela que existe diferencia estadística entre los híbridos en estudio con 

respecto al diámetro ecuatorial de fruto a los 50 dds. 

Según el análisis de varianza (ANVA) que se presenta en el cuadro 51 de anexos, muestra que a los 

70 dds existen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos en estudio, es decir, que a 

este periodo vegetativo el diámetro ecuatorial es diferente. Los promedios de diámetro ecuatorial de 

fruto a los 70 dds fueron los siguientes: Columbia 18.1 a, River Side 17.0 a, Santa Amelia 16.1 ac y 

Madaga 14.5 c respectivamente. El coeficiente de variabilidad fue de 8.6 % lo que nos confiere una 

confiabilidad optima de los datos obtenidos (Calzada, 1982). 

Duncan al 5% de error nos revela diferencia significativa estadísticamente entre los tratamientos con 

respecto al diámetro ecuatorial de fruto a los 70 dds. 

 

CUADRO 25. Comparación de medias de Duncan de diámetro ecuatorial de frutos (cm), para 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus  lanatus Th.) en la 

Irrigación de Majes. 

TRATAMIENTOS 50 dds 70 dds 90 dds 

River Side 7.4  b 17.0  a 19.3  a 

Santa Amelia 5.8  b 16.1  ac 20.0  a 

Madaga 2.6  c 14.5  c 16.8  b 

Columbia 12.8  a 18.1  a 15.1  b 

CV 22.9 8.6 8.8 

 

Según el análisis estadístico (ANVA) que se presenta en el cuadro 52 de anexos, muestra que a los 

90 dds existe diferencia estadística significativa entre los tratamientos en estudio, es decir, que a este 

periodo vegetativo el diámetro ecuatorial son diferentes, agrupados en dos grupos en las cuales se 

diferencian (River Side 19.3 a y Santa Amelia 20.0 a, Madaga 16.8 b y Columbia 15.1 b.) El 

coeficiente de variabilidad fue de 8.8 % lo que nos confiere una confiabilidad optima de los datos 

obtenidos (Calzada, 1982). 
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Duncan 5% de error nos revela diferencia significativa estadísticamente entre los tratamientos con 

respecto al diámetro ecuatorial de fruto a los 90 dds. 

Según ANVA (Tabla 53 de Anexos) a los 110 dds existe diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos estudiados, por lo tanto, a este periodo vegetativo los diámetros ecuatoriales de frutos 

son diferentes. Los promedios de diámetro ecuatorial de fruto a los 110 dds fueron los siguientes: 

Columbia 6.9 c, River Side 12.9 b, Santa Amelia 12.5 b y Madaga 18.8 a respectivamente. El 

coeficiente de variabilidad fue de 31.7 % lo que nos confiere una confiabilidad mala de los datos 

obtenidos, es decir que los datos obtenidos son heterogéneos con respecto a la media aritmética, la 

relación entre el tamaño de la media y, la variabilidad de la variable es baja. 

Duncan 5% de error nos revela diferencia significativa estadísticamente entre los híbridos con 

respecto al diámetro ecuatorial de fruto a los 110 dds. 

Bajo condiciones de la Irrigación de Majes el híbrido River Side llegó a medir 31.8 cm,  Santa Amelia 

31.5 cm y  Columbia 26.72 cm, Flores (2017) nos revela en sus resultados, que el hibrido River Side 

llegó a medir un diámetro ecuatorial de 24.53 cm y el híbrido Santa Amelia a 22.62 cm bajo 

condiciones edafoclimáticas del Valle de Moquegua., por otro lado Soto y Soto (2017) en su trabajo 

de investigación  rendimiento y calidad de once híbrido  de sandía bajo condiciones  de la Molina 

Lima menciona que  el híbrido Columbia midió 23.85 cm al momento de la cosecha, por otro lado 

Giler y Cantos (2012), menciona que el híbrido Santa Amelia  llegó a un diámetro ecuatorial de 14.2 

cm en su trabajo de investigación de comportamiento agronómico de ocho híbridos de sandía bajo 

condiciones de Calceta (Cantón Bolivar, Manabí) Ecuador. 

En todos los casos hay cierta variación en este parámetro (diámetro polar) en la producción de sandía 

a efecto de diferentes condiciones edafoclimáticas, es decir, el diámetro ecuatorial de los frutos varía 

según la zona de producción. 
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FIGURA 17. Medias marginales estimadas de diámetro ecuatorial de fruto (cm), para 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) en la Irrigación de 

Majes 

4.6. LONGITUD PROMEDIO DE FRUTOS (cm) 

Según el ANVA (Cuadro 54 de Anexos) muestra que a los 50 dds existe diferencia significativa 

estadísticamente entre las medias aritmética general de los híbridos en estudio, es decir, las longitudes 

de los frutos de los tratamientos son distintas en este periodo vegetativo, tenido al híbrido Columbia 

14.5 cm de longitud, siendo claramente superior al resto de híbridos comparados. 

Los promedios de longitud de frutos a los 50 dds fueron los siguientes: Columbia 14.5 a, River Side 

11.6 ab, Santa Amelia 9.0 ab y Madaga 8.2 b respectivamente. 

El coeficiente de variabilidad fue de 18.0 % lo que nos confiere una confiabilidad buena de los datos 

obtenidos (Calzada, 1982). 

Duncan 5% de error nos revela la diferencia estadística entre los híbridos en estudio respecto a la 

longitud de fruto a los 50 dds. 

Según el ANVA (Cuadro 55 de Anexos) a los 70 dds existe diferencias significativas estadísticamente 

entre las medias aritmética general de los tratamientos en estudio, es decir, las longitudes de fruto de 

los híbridos son distintos en este periodo vegetativo, los promedios de longitud de fruto a los 70 dds 
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fueron los siguientes: Columbia 25.95 a, River Side 22.2 b, Santa Amelia 21.6 b y Madaga 19.3 c 

respectivamente. El CV fue de 6.0% lo que nos confiere una confiabilidad optima de los datos 

procesados, y además Duncan al 5% de error nos revela que hay diferencia estadística significativa 

entre las variables en estudio, para el parámetro de longitud de fruto a los 70 dds. 

CUADRO 26. Comparación de medias de Duncan de longitud de frutos (cm) para 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) en la 

Irrigación de Majes. 

TRATAMIENTOS 50 dds 70 dds 90 dds 

RIVER SIDE 11.6  ab 22.1  b 27.5  ab 

SANTA AMELIA 9.0  ab 21.6  b 29.7  a 

MADAGA 8.2  b 19.3  c 24.5  c 

COLUMBIA 14.5  a 25.95  a 25.4  bc 

CV 18.0 6.0 6.1 

 

Los datos obtenidos en el análisis de varianza para los 90 y 100 dds (Cuadro 56 y 57 de Anexos), 

existe diferencia estadística significativa entre la media aritmética general de los híbridos en estudio, 

por lo tanto, deducimos que las longitudes de fruto son diferentes en cada uno de los periodos de 

desarrollo y crecimiento vegetativo, también hay diferencia estadística entre los tratamientos en cada 

periodo vegetativo como se puede observar en el cuadro 22. 

El CV son 6.1 % y 4.6% lo que nos confiere una confiabilidad optima de los datos procesados para 

ambos periodos, para el parámetro de longitud de fruto (90 y110 dds). 

Según Duncan a 95% de confiabilidad de acierto nos revela una diferencia significativa entre las 

variables en estudio. 



 

64 
 

 

FIGURA 18. Medias marginales estimadas de longitud de fruto (cm), para comportamiento 

agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) en la Irrigación de Majes. 

Flores (2017) nos revela en sus resultados, el hibrido River Side llegó a medir un diámetro de 38.25 

cm y el hibrido Santa Amelia a 34.57 cm, bajo condiciones edafoclimáticas del Valle de Moquegua. 

Bajo condiciones de la Irrigación de Majes el híbrido River Side llegó a medir 31.8 cm,  santa Amelia 

31.5 cm y  Columbia 26.72 cm, por otro lado Soto y Soto (2017) en su trabajo de investigación  

rendimiento y calidad de once híbrido  de sandía bajo condiciones  de la Molina Lima menciona que  

el híbrido Columbia midió 26.65 cm al momento de la cosecha, por otro lado Giler y Cantos (2012), 

menciona que el híbrido Santa Amelia  llego a un diámetro polar de 23.95 cm en su trabajo de 

investigación de comportamiento agronómico de ocho híbridos de sandía bajo condiciones de Calceta 

(Cantón Bolivar, Manabí) Ecuador. 

En todos los casos hay cierta variación en este parámetro (diámetro polar) en la producción de sandía 

a efecto de diferentes condiciones edafoclimáticas, es decir que, la longitud de fruto varía según la 

zona de producción. 
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4.7. PESO PROMEDIO DE FRUTOS/ PLANTA (Kg) 

CUADRO 27. Comparación de medias de Duncan de peso promedio de frutos por planta, para 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus  lanatus Th.) en la 

Irrigación de Majes. 

TRATAMIENTOS 50 dds 70 dds 90 dds 

RIVER SIDE 1.3  a 3.3  b 6.4  b 

SANTA AMELIA 0.8  ab 3.7  b 8.6  a 

MADAGA 0.3  b 2.4  c 5.4  b 

COLUMBIA 1.0  ab 6.8  a 6.2  b 

CV 62.5 15.1 10.0 

A los 50, 70 y 90 dds, en todos los casos hay diferencias significativas estadísticas en el peso de frutos 

por planta entre los híbridos estudiados (Tabla 58,59,60 y 61 de Anexos), y la prueba de Duncan al 

5% de error ratifica tal como se muestra en el cuadro 23. 

El híbrido Santa Amelia muestra que obtuvo su máximo peso a los 90 dds (8.6 kg) diferenciando se 

claramente de los demás variables en estudio. El hibrido Madaga llega su máximo peso a los 110 dds 

(8.34 kg) diferenciándose de los demás tratamientos.  

El coeficiente de variabilidad a los 50 dds (62 %) confiere una confiabilidad dudosa de los datos 

obtenidos, 70 dds (15.1 %) confiere una confiabilidad buena de los datos obtenidos, 90 dds (10 %) 

confiere una confiabilidad optima de los datos obtenidos y a los 110 dds (6.1 %) confiere una 

confiabilidad óptima de los datos obtenidos (Calzada, 1982). 

 

FIGURA 19. Medias marginales estimadas de peso promedio de frutos por planta, para 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) enla Irrigación 

de Majes 
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Según Chino (2014) el diámetro polar de los híbridos Madaga y Santa Amelia, son  estadísticamente 

similares con promedios de 34.1 cm y 32.7 cm respectivamente, bajo condiciones edafoclimáticas de 

Los  Palos  (Tacna,  Perú)  a  una  altitud  de  10  msnm. 

Bajo las condiciones de la Irrigación de Majes el diámetro de los frutos cosechados del hibrido santa 

Amelia fue 31.5 cm y 32.8 para el hibrido Madaga respectivamente, siendo similares los resultados 

obtenidos bajo diferentes condiciones edafoclimáticas. 

 

4.8. CONTENIDO DE SÓLIDOS SOLUBLES (GRADOS BRIX) EN FRUTOS. 

Según el cuadro 29, el hibrido que mayor °Bx obtuvo fue Columbia (13.7), y el hibrido que obtuvo 

menor concentración de azucares fue Madaga (11.2) en resumen, todos los híbridos superan los 10 

°Bx. 

Según el cuadro 62 de anexos de análisis de varianza para concentración de azucares en °Brix, nos 

confiere la existencia de diferencia significativa estadísticamente de la media aritmética delos 

tratamientos en estudio en concentración de azucares, es decir que la concentración de azucares han 

sido diferentes a su momento de cosecha de los híbridos en estudio. 

Los promedios de concentración de azucares obtenidos son los siguientes: Columbia 13.7°Brix a, 

Santa Amelia 13.6 °Brix a, River Side 12.2 ° °Brix b y Madaga 11.2 °Brix. 

El coeficiente de variabilidad es de 1.3 %, lo que nos confiere una confiabilidad excelente de los datos 

obtenidos (Calzada, 1982). 

Duncan a 95% de acierto nos revela la diferencia estadística entre los híbridos en estudio con respecto 

a la concentración de azucares en los frutos de sandía. 
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CUADRO 28. Indicador para porcentaje de solido soluble ° Brix para el cultivo de sandía. 

INDICADOR VALOR 

Porcentaje de solidos solubles °Brix 

 

8-10 poca calidad 

10-12 alta calidad  

                               Fuente: Hernández y Medina, 2011 

La concentración de azucares de los frutos de sandía es uno del parámetro más importante si a calidad 

se refiere, en el presente ensayo se obtuvo valores altos en este parámetro evaluado, y según el cuadro 

28, los valores obtenidos se clasifican dentro de frutos de calidad en este parámetro. Los híbridos que 

presentan °Brix altos son Columbia (13.7 °Brix) y Santa Amelia (13.6 °Brix) y la variedad que obtuvo 

un valor bajo fue la variedad Madaga (11.2°Brix). 

CUADRO 29. Comparación de medias de Duncan de contenido de sólidos solubles (GRADOS 

BRIX) para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus  lanatus Th.) 

en la Irrigación de Majes. 

GRADOS BRIX 

HÍBRIDOS N 
Subconjunto 

1 2 3 

Madaga 4 11.2  b     

River Side 4   12.2  b   

Santa Amelia 4     13.6  a 

Columbia 4     13.7  a 

                 CV: 1.3 %  
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FIGURA 20.Medias marginales estimadas de contenido de sólidos solubles (GRADOS BRIX), 

para comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) en la 

Irrigación de Majes. 

Cantos y Giler (2012) mencionan que el hibrido santa Amelia llego a 9.9 °Bx, mientras chino (2014) 

menciona que el hibrido Santa Amelia llego a 11.27°Bx, y el hibrido Madaga a 10.87 °Bx 

respectivamente, Soto y Soto (2017) reporta que el hibrido Columbia obtuvo 8.73°Bx. 

GROSOR DE LA CORTEZA (cm) 

La tabla 63 de anexos de análisis de varianza (ANVA) para grosor de corteza (cm), nos confiere la 

existencia de diferencias significativas estadísticamente en los tratamientos en estudio para grosor de 

corteza de fruto, es decir que el grosor de la corteza de los frutos es diferente entre los tratamientos 

en estudio al momento de cosecha. 
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CUADRO 30. Comparación de medias de Duncan de grosor de corteza (cm) para 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) bajo 

condiciones de la Irrigación de Majes. 

GROSOR DE CORTEZA (cm) 

HÍBRIDOS N 
Subconjunto 

1 2 3 

Santa Amelia 4 1.4  c     

Columbia 4   1.7  b   

River Side 4   1.8  b   

Madaga 4     2.5  a 

                  CV: 3.6%  

Los promedios de grosor de corteza obtenidos son los siguientes: Columbia 1.7cm (b), Madaga 

2.5cm(a), Santa Amelia 1.4cm(c) y River Side 1.8cm (b). 

El coeficiente de variabilidad es de 3.6%, lo que nos confiere una confiabilidad excelente de los datos 

obtenidos (Calzada, 1982). 

Duncan a 5% de error nos revela la diferencia estadística entre las variables en estudio con respecto 

al grosor de corteza en los frutos de sandía. 

 

CUADRO 31. Indicadores para la evaluación de grosor de corteza (mm) para el cultivo de 

sandía 

Indicador Valor 

 

Espesor de la corteza 

8 mm delgada 

14 mm optima 

18 mm gruesa 

Fuente: Hernández y Medina, 2011 
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FIGURA 21.Medias marginales estimadas de grosor de corteza  (cm), para comportamiento 

agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes. 

 

El híbrido que presentó mayor grosor de la corteza fue Madaga 25mm, que presenta un valor superior 

al promedio, y la variedad que presenta una corteza menor con relación a los demás es Santa Amelia 

14mm, y que según la tabla 26, está en un parámetro adecuado, y que superiores a 18mm se considera 

corteza gruesa. 

Las consideraciones del grosor de corteza influirán y/o será un criterio a evaluar en tema de 

transportarlo, y la cantidad mayor o menor de volumen comestible. Por tanto, las variedades que son 

trasportados a distancias largas el grosor de corteza será un parámetro crítico, ya que su integridad de 

la fruta cuando llegue al destino consumidor es fundamental, y la contraparte será que al tener mayor 

volumen de corteza (no comestible) menor será la parte comestible. 

Soto y Soto (2017) menciona en su trabajo de investigación comportamiento de  once cultivares de 

sandía (Citrullus lanatus) bajo las condiciones de La Molina que,  el híbrido Columbia tuvo un grosor 

de corteza de 10mm, por otro lado Cantos y Giler (2012) menciona que el híbrido Santa Amelia tuvo 

un grosor de corteza de 11.2mm en su comparativo de ocho híbridos de sandía en condiciones de 

Calceta-Ecuador; en contraste a los resultados obtenidos en el presente trabajo el híbrido Columbia 
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midió 17mm de grosor, por otro lado el híbrido Santa Amelia ( 14mm) se asemeja a lo obtenido por 

Cantos y Giler (2012). 

4.9. RENDIMIENTO DE FRUTO (kg/ha) 

En el cuadro 64 de anexos del ANVA de rendimiento de frutos, nos confiere la existencia de 

diferencias significativas estadísticamente entre los tratamientos en estudio, es decir, que los 

rendimientos obtenidos no son iguales o, que al menos un hibrido es diferente entre los tratamientos, 

tal como se describe: River Side es el híbrido que más rendimiento en kilogramos obtuvo (56  914.1 

kg a) diferenciándose de los demás híbridos, Santa Amelia y Columbia son estadísticamente iguales 

en cuanto a rendimiento obtenidos (44 796 kg ab y 44 759.6 ab) y el híbrido Madaga (32 927.7 b) es 

el que menos producción obtuvo bajo las condiciones edafoclimáticas de Majes, en siembra directa y 

estación de verano (febrero). 

CUADRO 32. Comparación de medias de Duncan de rendimiento de frutos (Kg/Ha), para 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) en la 

Irrigación de Majes. 

RENDIMIENTO DE FRUTOS (Kg/Ha) 

HÍBRIDOS N 
Subconjunto 

1 2 

Madaga 4 32929.7  b   

Columbia 4 44759.6  ab 44759.6  ab 

Santa Amelia 4 44796.0  ab 44796.0  ab 

River Side 4   56914.1  a 

                  CV: 21.0 %  

El coeficiente de variabilidad es de 21 %, lo que nos confiere una confiabilidad regular de los datos 

obtenidos (Calzada, 1982). 

La prueba de comparación de medias de Duncan 95% de acierto nos revela que los subconjuntos son 

diferentes en relación al rendimiento de frutos cosechados (Kg/ha). 
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FIGURA 22. Medias marginales estimadas de rendimiento de frutos (Kg/Ha), para 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) en la 

Irrigación de Majes. 

 

Soto y Soto (2017) nos revela que el hibrido Columbia alcanzo un rendimiento de 5 791.6 kg/ha, por 

otro lado, Cantos y Giler (2012) menciona que el hibrido Santa Amelia llegó a 3 821.9 kg/ha en su 

trabajo comparativo de ocho híbridos de sandía en las condiciones de La Molina-Lima, y Chino 

(2014) menciona en su trabajo de investigación que el hibrido Santa Amelia llegó a un rendimiento 

de 87 770.0 kg/ha y el hibrido Madaga a 78 300.0 kg/ha respectivamente a un tratamiento de un 

fitohormona (Triggrr Foliar) en sector los palos Tacna. 

En conclusión, se evidencia que los rendimientos varían según las condiciones donde se explota el 

cultivo de sandía, ya sea por efectos edafoclimáticos, tecnología, manejo y/o limitantes o ventajas 

que pueda existir en el lugar de siembra. 

 

4.10. NÚMERO DE FRUTOS COSECHADOS POR HECTÁREA 

Los valores fueron obtenidos al finalizar la cosecha, en el cual se evaluó todos los frutos cosechados 

viables comercialmente. 

El análisis estadístico (ANVA) muestra diferencias significativas estadísticas entre los tratamientos 

en estudio en el número de frutos cosechados por hectárea (Cuadro 65 de Anexos). En la prueba de 
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comparación de medias de Duncan al 5% de error ratifica la diferencia de los subconjuntos, el híbrido 

River Side (6 597.2 a) y Columbia (6 336.8 a) estadísticamente son iguales, son los híbridos que más 

frutos cosechables y comerciales obtuvieron, el híbrido que menos número de frutos cosechables 

obtuvo fue Madaga (4 079.9 b) bajo las condiciones edafoclimáticas de la irrigación de majes. 

CUADRO 33. Comparación de medias de Duncan de número de frutos cosechados para 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) en la 

Irrigación de Majes 

NÚMERO DE FRUTOS COSECHADOS POR HECTÁREA 

HÍBRIDOS N 
Subconjunto 

1 2 

Duncana,b 

Madaga 4 4079.9 b   

Santa Amelia 4 5468.8 ab 5468.8 ab 

Columbia 4   6336.8 a 

River Side 4   6597.2 a 

                  CV: 21.5%  

El coeficiente de variabilidad es de 21.5 %, lo que nos confiere una confiabilidad regular de los datos 

obtenidos (Calzada, 1982). 

 
FIGURA 23. Medias marginales estimadas de número de frutos cosechados por hectárea, para 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) en la 

Irrigación de Majes. 

 



 

74 
 

4.11. LONGITUD DE FRUTOS COSECHADOS 

Según el análisis estadístico (ANVA)de longitud de frutos cosechados (Cuadro 66 de Anexos), existe 

diferencia significativa estadísticamente entre los híbridos en estudio, es decir, que la longitud de los 

frutos cosechados de los tratamientos no fueron iguales en al menos un tratamiento, en la comparación 

de medias de Duncan ratifica la existencia de diferencia tal como se observa en el cuadro 64 de 

anexos., Siendo el hibrido Columbia que presentó menor longitud de fruto (26.7 cm) en comparación 

a los demás tratamientos (Santa Amelia 31.5 cm, River Side 31.8cm  y  Madaga  32.8cm). 

El coeficiente de variabilidad es de  6.7 %, lo que nos confiere una confiabilidad óptima de los datos 

obtenidos (Calzada, 1982). 

CUADRO 34. Comparación de medias de Duncan de longitud de frutos cosechados para 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) en la 

Irrigación de Majes 

LONGITUD DE FRUTOS COSECHADOS (cm) 

HÍBRIDOS N 
Subconjunto 

1 2 

Duncana,b 

Columbia 4 26.7   

Santa Emelia 4   31.5 

River Side 4   31.8 

Madaga 4   32.8 
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Figura 24. Medias marginales estimadas de longitud de frutos cosechados (cm), para 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de sandía (Citrullus lanatus Th.) en la irrigación 

de majes. 

 

4.12. DIÁMETRO ECUATORIAL DE FRUTOS COSECHADOS 

CUADRO 35. Comparación de medias de Duncan de diámetro ecuatorial de frutos cosechados 

(cm), para comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) en 

la Irrigación de Majes. 

DIÁMETRO ECUATORIAL DE FRUTOS COSECHADOS (cm) 

HÍBRIDOS N 
Subconjunto 

1 2 

Duncana,b 

Madaga 4 20.5 b   

River Side 4 20.9 ab 20.9 ab 

Columbia 4 21.6 ab 21.6 ab 

Santa Amelia 4   21.9 a 

                 CV: 3.7%  

 

 
FIGURA 25. Medias marginales estimadas de diámetro ecuatorial de frutos cosechados (cm), 

para comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus lanatus Th.) en la 

Irrigación de Majes. 
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4.13. ANALISIS DE RENTABILIDAD 

 

CUADRO 36. Análisis de rentabilidad cultivo de sandía híbrido River Side. 

ANALISIS   DE   RENTABILIDAD 

CULTIVO DE SANDÍA HÍBRIDO RIVER SIDE 

 Análisis de Rentabilidad         

    S/.   $ 

1     Valoración de la Cosecha         

Rendimiento   Probable  por  Hectárea 

( kg /Ha.)   56,914.1   17,458.3 

Precio  Chacra   Promedio de Ventas 

(s/. X/kg.)   0.6   0.2 

Precio consumidor final (s/. / kg.)   1.2   0.4 

Valor  Bruto de la Producción VBP = 34,148.5   10,475.0 

2    Análisis de Rentabilidad         

Costo Directo CD= 12,423.4   3,810.9 

Costo Indirecto CI= 496.9   152.4 

Costo Total de Producción CTP= 12,920.3   3,963.3 

Valor Bruto de la Producción VBP =  34,148.5   10,475.0 

Utilidad Bruta de la Producción UB=VBP-CD 21,725.1   6,664.1 

Precio Chacra de Venta Unitario  

(Kg.)   0.6   0.2 

Costo de Producción Unitario (kg.)   0.2   0.1 

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.)   0.4   0.1 

Utilidad  Neta de la Producción UN= VBP-CTP 21,228.1   6,511.7 

Indicé  de  Rentabilidad   ( % ) I R  = (VBP-CTP)*100 / CTP 164.3% 
  

Fuente: Elaboración propia 

El híbrido River Side alcanzó una rentabilidad de 164.3%, a un precio de venta en chacra de S/. 0.6, 

donde el costo de producción fue de S/. 12 920.3 y mi rendimiento fue de 56 914.1 kg/ha. 

El costo por kilogramo producido fue de S/. 0.20 y mi utilidad unitaria de S/. 0.4, es decir que por 

cada kilogramo producido gano S/. 0.40. 

para tener una rentabilidad de 30 % precio sugerido para kilo de sandía es S/.  0.30 
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CUADRO 37. Análisis de rentabilidad cultivo de sandía híbrido Santa Amelia 

ANÁLISIS   DE   RENTABILIDAD 

CULTIVO DE SANDÍA HÍBRIDO SANTA AMELIA 

 Análisis de Rentabilidad         

    S/. 
 

$ 

1     Valoración de la Cosecha         

Rendimiento  por  Hectárea ( kg /Ha.)   44,796.0   13,741.1 

Precio  Chacra   Promedio de Ventas 

(s/. X/kg.) 

  0.6   0.2 

Precio consumidor final (s/. / kg.)   1.2   0.4 

Valor  Bruto de la Producción VBP = 26,877.6   8,244.7 

2    Análisis de Rentabilidad         

Costo Directo CD= 12,423.4   3,810.9 

Costo Indirecto CI= 496.9   152.4 

Costo Total de Producción CTP= 12,920.3   3,963.3 

Valor Bruto de la Producción VBP =  26,877.6   8,244.7 

Utilidad Bruta de la Producción UB=VBP-CD 14,454.2   4,433.8 

Precio Chacra de Venta Unitario  

(Kg.) 

  0.6   0.2 

Costo de Producción Unitario (kg.)   0.3   0.1 

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.)   0.3   0.1 

Utilidad  Neta de la Producción UN= VBP-CTP 13,957.3   4,281.4 

Indicé  de  Rentabilidad   ( % ) I R  = (VBP-CTP)*100 / CTP 108.0%   
Fuente: Elaboración propia. 

 

El híbrido Santa Amelia alcanzó una rentabilidad de 108.0 %, a un precio de venta en chacra de S/. 

0.6, donde el costo de producción fue de S/. 12 920.3 y mi rendimiento fue de 44 796.0 kg/ha. 

El costo por kilogramo producido fue de S/. 0.30 y mi utilidad unitaria de S/. 0.3, es decir que por 

cada kilogramo producido gano S/. 0.30. 

Para tener una rentabilidad de 30 % precio sugerido para kilo de sandía es S/.  0.37 

 

CUADRO 38. Análisis   de   rentabilidad cultivo de sandía híbrido Columbia 

ANALISIS   DE   RENTABILIDAD 

CULTIVO DE SANDIA Híbrido COLUMBIA 

 Análisis de Rentabilidad         

    S/.   $ 

1     Valoración de la Cosecha         

Rendimiento   Probable  por  

Hectárea ( kg /Ha.) 

  44,759.6   13,729.9 
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Precio  Chacra   Promedio de 

Ventas (s/. X/kg.) 

  0.6   0.2 

Precio consumidor final (s/. / kg.)   1.2   0.4 

Valor  Bruto de la Producción VBP = 26,855.8   8,238.0 

2    Análisis de Rentabilidad         

Costo Directo CD= 12,423.4   3,810.9 

Costo Indirecto CI= 496.9   152.4 

Costo Total de Producción CTP= 12,920.3   3,963.3 

Valor Bruto de la Producción VBP =  26,855.8   8,238.0 

Utilidad Bruta de la Producción UB=VBP-CD 14,432.4   4,427.1 

Precio Chacra de Venta Unitario  

(Kg.) 

  0.6   0.2 

Costo de Producción Unitario (kg.)   0.3   0.1 

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.)   0.3   0.1 

Utilidad  Neta de la Producción UN= VBP-CTP 13,935.4   4,274.7 

Indicé  de  Rentabilidad   ( % ) I R  = (VBP-CTP)*100 / CTP 107.9%   
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El híbrido Columbia alcanzó una rentabilidad de 107.9 %, a un precio de venta en chacra de S/. 0.6, 

donde el costo de producción fue de S/. 12 920.3 y mi rendimiento fue de 44 759.6 kg/ha. 

El costo por kilogramo producido fue de S/. 0.30 y mi utilidad unitaria de S/. 0.4, es decir que por 

cada kilogramo producido gano S/. 0.30. 

Para tener una rentabilidad de 30 % precio sugerido para kilo de sandía es S/.  0.30 

 

CUADRO 39. Análisis de rentabilidad cultivo de sandía híbrido Madaga 

ANALISIS   DE   RENTABILIDAD 

CULTIVO DE SANDIA Híbrido MADAGA 

 Análisis de Rentabilidad         

    S/.   $ 

1     Valoración de la Cosecha         

Rendimiento   Probable  por  Hectárea ( 

kg /Ha.) 

  32,929.7   10,101.1 

Precio  Chacra   Promedio de Ventas (s/. 

X/kg.) 

  0.6   0.2 

Precio consumidor final (s/. / kg.)   1.2   0.4 

Valor  Bruto de la Producción VBP = 19,757.8   6,060.7 

2    Análisis de Rentabilidad         

Costo Directo CD= 12,423.4   3,810.9 

Costo Indirecto CI= 496.9   152.4 

Costo Total de Producción CTP= 12,920.3   3,963.3 
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Valor Bruto de la Producción VBP =  19,757.8   6,060.7 

Utilidad Bruta de la Producción UB=VBP-CD 7,334.4   2,249.8 

Precio Chacra de Venta Unitario  (Kg.)   0.6   0.2 

Costo de Producción Unitario (kg.)   0.4   0.1 

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.)   0.2   0.1 

Utilidad  Neta de la Producción UN= VBP-

CTP 

6,837.5   2,097.4 

Indicé  de  Rentabilidad   ( % ) I R  = (VBP-CTP)*100 / 

CTP 

52.9%   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El híbrido River Side alcanzó una rentabilidad de 164.3%, a un precio de venta en chacra de S/. 0.6, 

donde el costo de producción fue de S/. 12 920.3 y mi rendimiento fue de 56 914.1 kg/ha. 

El costo por kilogramo producido fue de S/. 0.20 y mi utilidad unitaria de S/. 0.4, es decir que por 

cada kilogramo producido gano S/. 0.40. 

para tener una rentabilidad de 30 % precio sugerido para kilo de sandía es S/.  0.30 

 

 

 

 

CUADRO 40. resumen del análisis de rentabilidad en el cultivo de sandía. 

 
RENDIMIENT

O (KG/HA) 

PRECIO 

EN 

CHACR

A S/. 

 

PRECIO 

MERCAD

O 

(S/.) 

COSTO DE 

PRODUCCIÓ

N  

(S/.) 

COSTO POR 

KILOGRAM

O 

PRODUCID

O 

 (S/.) 

ÍNDICE DE 

RENTABILIDA

D 

River 

Side  
56 914.1 0.6 1.2 12,920.3 0.2 164.3% 

Santa 

Amelia 
44796.0 0.6 1.2 12,920.3 0.3 108.0% 

Madaga 44759.6 0.6 1.2 12,920.3 0.3 107.9% 

Columbia 32929.7 0.6 1.2 12,920.3 0.4 52.9% 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, da las siguientes conclusiones: 

Bajo condiciones de la Irrigación de Majes el hibrido de mayor rendimiento fue River Side con 

56914.1 Kg/Ha de frutos comerciales, con un promedio de peso de 8.7 Kg con diferencia significativa 

estadísticamente sobre los demás híbridos en estudio, seguida de Santa Amelia (44 796 kg/ha) y 

Columbia (44 759.6 kg/ha) y el hibrido que tuvo menor rendimiento fue Madaga (32 929.7 Kg/Ha). 

 

El hibrido que mejores características de calidad presenta bajo condiciones edafoclimáticas de la 

Irrigación de Majes fue Columbia, presenta 13.7°brix, que le confiere una alta calidad (Hernández y 

Medina, 2011). El grosor de corteza de 17mm que le confiere un grosor optimo según Hernández y 

Medina, 2011, con dimensiones: diámetro ecuatorial 21.6 cm   y diámetro polar 27.7 cm fruto 

mediano y uniforme, con promedio de peso de 7.2 Kg, variedad precoz 77.8 días a la primera cosecha 

y con un rendimiento de 44 759.6 kg/ha. 

 

Según el análisis de rentabilidad, el hibrido que presento mayor rentabilidad fue River Side que tuvo 

una producción de 56 914.1 kg/ha. 

El precio de venta en chacra fue de S/. 0.6 consiguiendo un valor bruto de producción de S/. 

34,148.46, restando el costo total de producción S/. 12 920.3, obteniendo la utilidad neta de la 

producción de S/.21 228.1. 

Por lo tanto, el costo de producción unitaria (costo por kilogramo producido) fue igual a S/.0.2, y el 

margen de utilidad unitaria fue de S/. 0.4 es decir que hay ganancias de 40 centavos por kilogramo 

producido. 

El índice de rentabilidad =164.3 %. 
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CAPITULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 

En condiciones de la Irrigación de Majes el hibrido que se recomienda es River Side por su alto 

rendimiento. 

Continuar con la mejora y la búsqueda de nuevas metodologías de producción para alcanzar 

rendimientos potenciales tales como curvas de extracción de nutrientes bajo condiciones de la 

Irrigación de Majes, validación de valores Kc en diferentes estaciones del año, búsqueda de material 

genético de alta rentabilidad para el agricultor. 

 

Repetir este ensayo experimental a nivel explotación comercial para fines de validación, estudio 

económico comercial y su posterior recomendación de siembra.  

 

Realizar ensayos con el hibrido Columbia con moldes con el objetivo de dar forma y potenciar su 

calidad mostrada, ya que esta variedad posee características que se adaptarían perfectamente, por su 

precocidad, la forma redondeada y su tamaño mediano. 
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CUADRO 41. Fuente de variabilidad. 

Fuente de Variación   Grados de 

Libertad  

Tratamientos t-1 3 

Repeticiones r-1 3 

Error Experimental (t-1) (r-1) 9 

Total      ( t x r ) – 1    15 

 

CUADRO 42. Análisis de varianza en porcentaje de emergencia, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   PORCENTAJE DE EMERGENCIA (%) 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

68,059a 6 11,343 ,275 ,935 

Intersección 146861,401 1 146861,401 3557,204 ,000 

BLOQUES 10,412 3 3,471 ,084 ,967 

HIÍBRIDOS 57,647 3 19,216 ,465 ,713 

Error 371,571 9 41,286   

Total 147301,030 16    

Total corregido 439,629 15    
CV: 6.7% 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05  

 
CUADRO 43. Análisis de varianza en número de hojas (20 dds), para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   NÚMERO DE HOJAS 20 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

11,920a 6 1,987 1,631 ,244 

Intersección 353,440 1 353,440 290,234 ,000 

HÍBRID 2,420 3 ,807 ,662 ,596 

BLOQUE 9,500 3 3,167 2,600 ,117 

Error 10,960 9 1,218   

Total 376,320 16    
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Total corregido 22,880 15    
CV: 23.5 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05  

 
CUADRO 44. Análisis de varianza en número de hojas (40 dds), para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   NÚMERO DE HOJAS 40 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

3831,395a 6 638,566 2,663 ,090 

Intersección 115430,062 1 115430,062 481,417 ,000 

BLOQUE 1195,147 3 398,382 1,662 ,244 

HÍBRID 2636,247 3 878,749 3,665 ,057 

Error 2157,943 9 239,771   

Total 121419,400 16    

Total corregido 5989,338 15    
CV: 18.2% 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05  

 

CUADRO 45. .  Análisis de varianza en número de hojas 60 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   NÚMERO DE HOJAS 60 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

40003,824a 6 6667,304 3,368 ,050 

Intersección 977221,217 1 977221,217 493,615 ,000 

BLOQUE 9053,935 3 3017,978 1,524 ,274 

HÍBRID 30949,889 3 10316,630 5,211 ,023 

Error 17817,517 9 1979,724   

Total 1035042,558 16    

Total corregido 57821,341 15    
CV: 18.0 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05  
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CUADRO 46. Análisis de varianza en número de hojas 90 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   NÚMERO DE HOJAS 90 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

5829,740a 6 971,623 ,854 ,561 

Intersección 454141,210 1 454141,210 399,004 ,000 

HÍBRID 4813,730 3 1604,577 1,410 ,302 

BLOQUE 1016,010 3 338,670 ,298 ,826 

Error 10243,690 9 1138,188   

Total 470214,640 16    

Total corregido 16073,430 15    
CV: 20.0 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05  

 
CUADRO 47. Análisis de varianza en periodo vegetativo dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PERIODO VEGETATIVO (dds)   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

1551,310a 6 258,552 116,772 ,000 

Intersección 128271,422 1 128271,422 57932,144 ,000 

BLOQUE 4,068 3 1,356 ,612 ,624 

HÍBRID 1547,243 3 515,748 232,931 ,000 

Error 19,928 9 2,214   

Total 129842,660 16    

Total corregido 1571,237 15    

CV: 1.7 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05  
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CUADRO 48. Análisis de varianza en número de frutos 50 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   NÚMERO DE FRUTOS 50 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

2,115a 6 ,353 1,288 ,351 

Intersección 11,222 1 11,222 41,016 ,000 

HÍBRID 2,067 3 ,689 2,519 ,124 

BLOQUE ,048 3 ,016 ,058 ,981 

Error 2,463 9 ,274   

Total 15,800 16    

Total corregido 4,578 15    
CV: 62.5 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05  

 
CUADRO 49. Análisis de varianza en número de frutos 70 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   NÚMERO DE FRUTOS 70 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

1,315a 6 ,219 6,521 ,007 

Intersección 49,703 1 49,703 1478,752 ,000 

HÍBRID ,268 3 ,089 2,653 ,112 

BLOQUE 1,047 3 ,349 10,388 ,003 

Error ,303 9 ,034   

Total 51,320 16    

Total corregido 1,618 15    
CV: 10.4 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05  

 

 
CUADRO 50. Análisis de varianza en número de frutos 90 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   NÚMERO DE FRUTOS 90 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 
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Modelo 

corregido 

4,315a 6 ,719 4,196 ,027 

Intersección 24,503 1 24,503 142,964 ,000 

HÍBRID 4,107 3 1,369 7,989 ,007 

BLOQUE ,207 3 ,069 ,404 ,754 

Error 1,543 9 ,171   

Total 30,360 16    

Total corregido 5,858 15    
CV: 33.5 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05  

 

CUADRO 51. Análisis de varianza en número de frutos 110 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   NÚMERO  DE FRUTOS 110 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

5,195a 6 ,866 20,373 ,000 

Intersección 8,702 1 8,702 204,765 ,000 

HÍBRID 5,107 3 1,702 40,059 ,000 

BLOQUE ,088 3 ,029 ,686 ,583 

Error ,383 9 ,043   

Total 14,280 16    

Total corregido 5,578 15    
CV: 28 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05  

 
CUADRO 52. Análisis de varianza en diámetro de frutos 50 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   DIÁMETRO DE FRUTOS 50 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

229,794a 6 38,299 14,208 ,000 

Intersección 822,256 1 822,256 305,033 ,000 

HÍBRID 220,252 3 73,417 27,236 ,000 

BLOQUE 9,542 3 3,181 1,180 ,371 

Error 24,261 9 2,696   

Total 1076,310 16    
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Total corregido 254,054 15    
CV: 22.9 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05  

 
CUADRO 53. Análisis de varianza en diámetro de frutos 70 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   DIÁMETRO DE FRUTOS 70 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

34,095a 6 5,683 2,828 ,078 

Intersección 4309,923 1 4309,923 2145,129 ,000 

HÍBRID 28,173 3 9,391 4,674 ,031 

BLOQUE 5,922 3 1,974 ,983 ,443 

Error 18,083 9 2,009   

Total 4362,100 16    

Total corregido 52,178 15    
CV: 8.6 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 

CUADRO 54. Análisis de varianza en diámetro de frutos 90 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   DIÁMETRO DE FRUTOS 90 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

63,409a 6 10,568 4,326 ,025 

Intersección 5051,656 1 5051,656 2067,938 ,000 

BLOQUE 1,687 3 ,562 ,230 ,873 

HÍBRID 61,722 3 20,574 8,422 ,006 

Error 21,986 9 2,443   

Total 5137,050 16    

Total corregido 85,394 15    
CV: 8.8 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
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CUADRO 55. Análisis de varianza en diámetro de frutos 110 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   DIÁMETRO DE FRUTOS 110 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

300,704a 6 50,117 3,178 ,058 

Intersección 2507,506 1 2507,506 159,015 ,000 

HÍBRID 238,582 3 79,527 5,043 ,025 

BLOQUE 62,122 3 20,707 1,313 ,329 

Error 141,921 9 15,769   

Total 2950,130 16    

Total corregido 442,624 15    
CV: 31.7 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 

CUADRO 56. Análisis de varianza en longitud de frutos 50 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   LONGITUD DE FRUTOS 50 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

108,795a 6 18,133 4,825 ,018 

Intersección 1861,922 1 1861,922 495,448 ,000 

BLOQUE 11,168 3 3,723 ,991 ,440 

HÍBRID 97,627 3 32,542 8,659 ,005 

Error 33,823 9 3,758   

Total 2004,540 16    

Total corregido 142,618 15    
CV: 18.0 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 
CUADRO 57. Análisis de varianza en longitud de frutos 70 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   LONGITUD DE FRUTOS 70 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 
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Modelo 

corregido 

94,619a 6 15,770 8,943 ,002 

Intersección 7889,881 1 7889,881 4474,236 ,000 

BLOQUE 2,367 3 ,789 ,447 ,725 

HÍBRID 92,252 3 30,751 17,438 ,000 

Error 15,871 9 1,763   

Total 8000,370 16    

Total corregido 110,489 15    
CV: 6.0 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 

CUADRO 58. Análisis de varianza en longitud de frutos 90 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   LONGITUD DE FRUTOS 90 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

69,890a 6 11,648 4,425 ,023 

Intersección 11449,000 1 11449,000 4349,557 ,000 

BLOQUE 3,385 3 1,128 ,429 ,737 

HÍBRID 66,505 3 22,168 8,422 ,006 

Error 23,690 9 2,632   

Total 11542,580 16    

Total corregido 93,580 15    
CV: 6.1 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

CUADRO 59. Análisis de varianza en longitud de frutos 110 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   LONGITUD DE FRUTOS 110 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

1143,934a 6 190,656 219,829 ,000 

Intersección 6556,951 1 6556,951 7560,260 ,000 

BLOQUE 4,202 3 1,401 1,615 ,254 

HÍBRID 1139,732 3 379,911 438,043 ,000 

Error 7,806 9 ,867   

Total 7708,690 16    

Total corregido 1151,739 15    
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CV: 4.6 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 

CUADRO 60. Análisis de varianza en peso de frutos 50 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   PESO  DE FRUTOS 50 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

18,780a 6 3,130 16,190 ,000 

Intersección 36,000 1 36,000 186,207 ,000 

HÍBRID 18,535 3 6,178 31,957 ,000 

BLOQUE ,245 3 ,082 ,422 ,742 

Error 1,740 9 ,193   

Total 56,520 16    

Total corregido 20,520 15    
CV: 62.5 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 
CUADRO 61. Análisis de varianza en peso de frutos 70 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   PESO  DE FRUTOS 70 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

44,369a 6 7,395 19,952 ,000 

Intersección 258,406 1 258,406 697,216 ,000 

HÍBRID 43,447 3 14,482 39,075 ,000 

BLOQUE ,922 3 ,307 ,829 ,511 

Error 3,336 9 ,371   

Total 306,110 16    

Total corregido 47,704 15    
CV: 15.1 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 
CUADRO 62. Análisis de varianza en peso de frutos 90 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   PESO  DE FRUTOS 90 DDS   
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Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

23,185a 6 3,864 8,727 ,002 

Intersección 702,250 1 702,250 1586,010 ,000 

BLOQUE ,890 3 ,297 ,670 ,592 

HÍBRID 22,295 3 7,432 16,784 ,000 

Error 3,985 9 ,443   

Total 729,420 16    

Total corregido 27,170 15    
CV: 10.0 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 
CUADRO 63. Análisis de varianza en peso de frutos 110 dds, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   PESO  DE FRUTOS 110 DDS   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

78,795a 6 13,132 173,176 ,000 

Intersección 325,803 1 325,803 4296,297 ,000 

BLOQUE ,068 3 ,023 ,297 ,827 

HÍBRID 78,727 3 26,242 346,055 ,000 

Error ,683 9 ,076   

Total 405,280 16    

Total corregido 79,477 15    
CV: 6.1 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 

CUADRO 64. Análisis de varianza en ° Brix, para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía (Citrullus  lanatus 

Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   GRADOS BRIX   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

17,504a 6 2,917 109,114 ,000 

Intersección 2573,026 1 2573,026 96237,842 ,000 

HÍBRID 17,122 3 5,707 213,468 ,000 
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BLOQUE ,382 3 ,127 4,761 ,030 

Error ,241 9 ,027   

Total 2590,770 16    

Total corregido 17,744 15    
CV: 1.3 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 

CUADRO 65. Análisis de varianza en grosor de corteza (cm), para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de Sandía 

(Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   GROSOR DE CORTEZA (cm)   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

2,419a 6 ,403 89,308 ,000 

Intersección 54,391 1 54,391 12049,615 ,000 

HÍBRID 2,397 3 ,799 177,000 ,000 

BLOQUE ,022 3 ,007 1,615 ,253 

Error ,041 9 ,005   

Total 56,850 16    

Total corregido 2,459 15    
CV: 3.6 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

 

CUADRO 66. Análisis de varianza en RENDIMIENTO DE FRUTOS (Kg/Ha), para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos 

de Sandía (Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   RENDIMIENTO DE FRUTOS (Kg/Ha)   

Origen 

Tipo III de suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 

corregido 

1704083060,085a 6 284013843,348 3,210 ,057 

Intersección 32184108840,490 1 32184108840,490 363,780 ,000 

HÍBRID 1150583806,290 3 383527935,430 4,335 ,038 

BLOQUE 553499253,795 3 184499751,265 2,085 ,172 

Error 796241721,125 9 88471302,347   

Total 34684433621,700 16    

Total corregido 2500324781,210 15    
CV: 21.0 % 

Sig-valor < 0.05 se considera significativo.  

F: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 
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CUADRO 67. Análisis de varianza en número de frutos cosechados por hectárea, para Comportamiento agronómico de cuatro 

híbridos de Sandía (Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   NÚMERO DE FRUTOS COSECHADOS POR HECTAREA 

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 24097589,705a 6 4016264,951 2,762 ,083 

Intersección 505469551,023 1 505469551,023 347,573 ,000 

BLOQUE 8643066,652 3 2881022,217 1,981 ,187 

HÍBRID 15454523,052 3 5151507,684 3,542 ,061 

Error 13088546,013 9 1454282,890   

Total 542655686,740 16    

Total corregido 37186135,717 15    

a. R al cuadrado = .648 (R al cuadrado ajustada = .413) 

 
CUADRO 68. Análisis de varianza en longitud de frutos cosechados (cm), para Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de 

Sandía (Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   LONGITUD DE FRUTOS COSECHADOS (cm)   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 94,259a 6 15,710 3,755 ,037 

Intersección 15085,981 1 15085,981 3606,151 ,000 

BLOQUE 5,812 3 1,937 ,463 ,715 

HÍBRID 88,447 3 29,482 7,047 ,010 

Error 37,651 9 4,183   

Total 15217,890 16    

Total corregido 131,909 15    

a. R al cuadrado = ,715 (R al cuadrado ajustada = ,524) 

 
CUADRO 69. Análisis de varianza en diámetro ecuatorial de frutos cosechados (cm), para Comportamiento agronómico de cuatro 

híbridos de Sandía (Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   DIÁMETRO ECUATORIAL DE FRUTOS COSECHADOS (cm)   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 8,864a 6 1,477 2,382 ,117 

Intersección 7203,766 1 7203,766 11617,676 ,000 
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BLOQUE 4,087 3 1,362 2,197 ,158 

HÍBRID 4,777 3 1,592 2,568 ,119 

Error 5,581 9 ,620   

Total 7218,210 16    

Total corregido 14,444 15    

a. R al cuadrado = ,614 (R al cuadrado ajustada = ,356) 

 

 

LONGITUD DE FRUTOS COSECHADOS (cm) 

CUADRO 70. Comparación de medias de Duncan de longitud de frutos cosechados, para Comportamiento agronómico de cuatro 

híbridos de Sandía (Citrullus  lanatus Th.) en la Irrigación de Majes 2017. 

HÍBRIDOS N Subconjunto 

1 2 

Duncana,b Columbia 4 26.725   

Santa Emelia 4   31.500 

River Side 4   31.775 

Madaga 4   32.825 

CV: 6.7% 
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CUADRO 71. Datos meteorológicos diarios mes de febrero-marzo (Temperatura-Punto de roció). 

MES: FEBRERO MES: MARZO 

  TEMPERATURA PUNTO 

DE 

ROCIO  

  TEMPERATURA PUNTO 

DE 

ROCIO  

FECHA PROMEDIO (°C)  (°C) FECHA PROMEDIO (°C)  (°C) 

1/02/2017 20.08 13.43 1/03/2017 19.47 14.84 

2/02/2017 19.73 14.53 2/03/2017 19.66 14.73 

3/02/2017 19.40 13.42 3/03/2017 19.46 14.16 

4/02/2017 19.13 13.91 4/03/2017 18.36 14.10 

5/02/2017 19.10 14.02 5/03/2017 18.76 13.75 

6/02/2017 18.93 14.42 6/03/2017 20.85 13.73 

7/02/2017 20.38 14.61 7/03/2017 20.29 12.65 

8/02/2017 20.75 14.41 8/03/2017 19.90 13.71 

9/02/2017 19.91 14.39 9/03/2017 19.21 16.03 

10/02/2017 19.34 14.38 10/03/2017 19.17 15.63 

11/02/2017 18.86 14.58 11/03/2017 19.72 16.00 

12/02/2017 19.61 14.35 12/03/2017 19.91 15.84 

13/02/2017 19.54 14.32 13/03/2017 19.94 15.76 

14/02/2017 19.66 13.99 14/03/2017 20.19 15.19 

15/02/2017 20.05 13.51 15/03/2017 19.06 15.42 

16/02/2017 19.11 13.91 16/03/2017 19.70 15.47 

17/02/2017 18.94 14.53 17/03/2017 20.03 14.92 

18/02/2017 19.59 13.78 18/03/2017 19.13 14.90 

19/02/2017 19.57 13.18 19/03/2017 18.78 14.71 

20/02/2017 19.97 13.35 20/03/2017 17.50 13.99 

21/02/2017 19.15 13.70 21/03/2017 18.51 13.95 

22/02/2017 20.39 13.48 22/03/2017 19.55 14.38 

23/02/2017 20.00 12.36 23/03/2017 19.56 14.50 

24/02/2017 20.54 12.96 24/03/2017 19.54 13.61 

25/02/2017 20.54 13.74 25/03/2017 19.08 13.41 

26/02/2017 19.38 14.90 26/03/2017 18.80 13.63 

27/02/2017 19.16 14.74 27/03/2017 18.21 13.62 

28/02/2017 20.03 14.69 28/03/2017 18.79 14.25 

  
 

  29/03/2017 18.84 14.18 

  
 

  30/03/2017 17.26 14.27 

  
 

  31/03/2017 18.71 13.62 
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CUADRO 72. Datos meteorológicos diarios mes de abril-mayo (Temperatura-Punto de roció). 

MES: ABRIL MES: MAYO 

  TEMPERATURA 
PUNTO 

DE ROCIO  
  TEMPERATURA 

PUNTO 

DE ROCIO  

FECHA PROMEDIO (°C) (°C) FECHA PROMEDIO (°C) (°C) 

1/04/2017 18.68 12.16 1/05/2017 18.82 9.05 

2/04/2017 16.22 12.22 2/05/2017 18.45 7.22 

3/04/2017 16.18 12.22 3/05/2017 16.02 8.02 

4/04/2017 17.68 12.81 4/05/2017 16.35 8.46 

5/04/2017 17.88 12.62 5/05/2017 18.58 9.95 

6/04/2017 17.89 12.69 6/05/2017 16.26 12.41 

7/04/2017 17.99 12.57 7/05/2017 16.02 12.73 

8/04/2017 17.36 12.75 8/05/2017 16.98 11.48 

9/04/2017 17.22 12.83 9/05/2017 17.17 12.02 

10/04/2017 17.27 12.94 10/05/2017 16.45 13.20 

11/04/2017 17.33 12.88 11/05/2017 15.55 13.02 

12/04/2017 19.22 12.76 12/05/2017 16.20 12.80 

13/04/2017 19.48 11.48 13/05/2017 18.12 12.56 

14/04/2017 19.09 11.99 14/05/2017 16.86 10.96 

15/04/2017 19.54 11.85 15/05/2017 14.62 10.97 

16/04/2017 18.40 11.81 16/05/2017 16.83 11.17 

17/04/2017 17.88 11.54 17/05/2017 15.44 10.78 

18/04/2017 16.89 12.32 18/05/2017 13.19 10.44 

19/04/2017 17.93 13.57 19/05/2017 11.69 9.57 

20/04/2017 17.82 13.30 20/05/2017 14.15 9.77 

21/04/2017 16.64 13.02 21/05/2017 17.08 8.57 

22/04/2017 15.81 12.56 22/05/2017 18.69 7.76 

23/04/2017 18.30 12.35 23/05/2017 15.75 9.62 

24/04/2017 17.48 12.39 24/05/2017 16.69 10.13 

25/04/2017 15.78 12.98 25/05/2017 15.49 12.49 

26/04/2017 15.63 12.81 26/05/2017 13.42 11.87 

27/04/2017 17.90 11.49 27/05/2017 16.21 11.57 

28/04/2017 18.85 10.06 28/05/2017 18.34 10.90 

29/04/2017 19.73 8.42 29/05/2017 18.31 11.44 

30/04/2017 19.29 8.70 30/05/2017 16.87 11.83 

   31/05/2017 18.28 8.38 
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CUADRO 73. Evapotranspiración (ETP) diaria de los meses febrero hasta mayo de 2017 

EVAPOTRANSPIRACIÓN (ETP) IRRIGACIÓN DE MAJES 

MES: FEBRERO MES: MARZO MES: ABRIL MES: MAYO 

FEFHA ETP FEFHA ETP FEFHA ETP FEFHA ETP 

1/02/2017 5.87 1/03/2017 4.99 1/04/2017 4.71 1/05/2017 4.47 

2/02/2017 5.60 2/03/2017 5.32 2/04/2017 4.40 2/05/2017 4.51 

3/02/2017 5.57 3/03/2017 3.91 3/04/2017 2.18 3/05/2017 3.90 

4/02/2017 5.69 4/03/2017 4.57 4/04/2017 4.35 4/05/2017 3.83 

5/02/2017 5.18 5/03/2017 4.13 5/04/2017 4.47 5/05/2017 4.39 

6/02/2017 5.39 6/03/2017 4.52 6/04/2017 4.01 6/05/2017 3.40 

7/02/2017 5.15 7/03/2017 4.23 7/04/2017 4.40 7/05/2017 3.14 

8/02/2017 5.98 8/03/2017 4.38 8/04/2017 4.28 8/05/2017 3.63 

9/02/2017 5.67 9/03/2017 1.97 9/04/2017 4.16 9/05/2017 3.60 

10/02/2017 4.55 10/03/2017 2.31 10/04/2017 3.94 10/05/2017 2.95 

11/02/2017 4.67 11/03/2017 3.39 11/04/2017 3.63 11/05/2017 2.75 

12/02/2017 5.56 12/03/2017 4.16 12/04/2017 4.10 12/05/2017 3.44 

13/02/2017 4.17 13/03/2017 4.42 13/04/2017 4.74 13/05/2017 3.57 

14/02/2017 3.15 14/03/2017 4.60 14/04/2017 4.47 14/05/2017 3.57 

15/02/2017 3.48 15/03/2017 1.65 15/04/2017 4.54 15/05/2017 3.26 

16/02/2017 4.91 16/03/2017 3.94 16/04/2017 4.30 16/05/2017 3.05 

17/02/2017 2.20 17/03/2017 4.60 17/04/2017 4.22 17/05/2017 3.23 

18/02/2017 3.92 18/03/2017 4.24 18/04/2017 3.94 18/05/2017 2.61 

19/02/2017 5.05 19/03/2017 4.56 19/04/2017 3.57 19/05/2017 2.60 

20/02/2017 5.50 20/03/2017 4.29 20/04/2017 4.05 20/05/2017 3.18 

21/02/2017 4.71 21/03/2017 4.20 21/04/2017 3.83 21/05/2017 2.99 

22/02/2017 5.48 22/03/2017 4.53 22/04/2017 3.35 22/05/2017 2.76 

23/02/2017 4.21 23/03/2017 4.27 23/04/2017 3.63 23/05/2017 3.04 

24/02/2017 5.35 24/03/2017 4.56 24/04/2017 3.73 24/05/2017 3.55 

25/02/2017 4.80 25/03/2017 4.84 25/04/2017 3.37 25/05/2017 2.83 

26/02/2017 2.45 26/03/2017 4.73 26/04/2017 3.17 26/05/2017 2.04 

27/02/2017 1.63 27/03/2017 4.28 27/04/2017 4.20 27/05/2017 3.04 

28/02/2017 4.98 28/03/2017 4.04 28/04/2017 4.42 28/05/2017 3.35 

    29/03/2017 3.81 29/04/2017 3.97 29/05/2017 2.98 

    30/03/2017 4.12 30/04/2017 4.31 30/05/2017 2.00 

    31/03/2017 4.27     31/05/2017 3.84 
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FIGURA 26. Análisis Económico Hibrido River Side 

DATOS GENERALES

CULTIVO SANDIA CICLO   MESES 4

VARIEDAD RIVER SIDE INT. ANUAL  % 22.6

MES SIEMBRA 9 DE FEBRERO RENDIMIENTO Kg. 56,914.1

MES COSECHA 31 DE MAYO RIEGO GOTEO

AMBITO MAJES PEDREGAL FECHA ELAB 22-Feb-2018

NIVEL TECNOLOGICO MEDIO ALTO Tipo de Cambio 3.26

I. COSTOS DIRECTOS 12,423.4 3,810.9

T E R R E N O   D E F I N I T I V O

A).- MANO DE OBRA, MAQUINARIA 47 3,700.0 1,135.0

1 Preparación de Terreno 12.0 890.0 273.0

ARADURA DE DISCOS H/TRAC 2.5 75.0 187.5 57.5

POLIDISCO PESADO H/TRAC 2.0 120.0 240.0 73.6

SURCADORA H/TRAC 1.0 75.0 75.0 23.0

DISTRIBUIDORA D ESTIERCOL H/TRAC 1.5 75.0 112.5 34.5

Otras Actividades J/H 5.0 55.0 275.0 84.4

2 Siembra 5.0 280.0 85.9

SIEMBRA Jornal 4.0 55.0 220.0 67.5

APLICACIÓN DE HERBICIDA Jornal 1.0 60.0 60.0 18.4

3 Labores Culturales 16.0 1,650.0 506.1

Deshierbo(2) Jornal 6.0 55.0 330.0 101.2

Aplicación de Fertilizantes  (2) Jornal 0.0 0.0 0.0 0.0

Aplicación de Insecticidas  (2) Jornal 3.0 60.0 180.0 55.2

Aplicación de Fungicidas  (2) Jornal 3.0 60.0 180.0 55.2

FERTIRRIEGO hornal/mes 4.0 240.0 960.0 294.5

4 Cosecha 14.0 880.0 269.9

COSECHADOR Jornal - M 2.0 80.0 160.0 49.1

Recojo Selección y Clasificación Jornal - M 5.0 60.0 300.0 92.0

Pesado Jornal - H 1.0 60.0 60.0 18.4

Jornal - M 0.0 60.0 0.0 0.0

CARGA Y DESCARGA Jornal - H 4.0 60.0 240.0 73.6

Otras Actividades Jornal - H 2.0 60.0 120.0 36.8

B).- OTROS 0.0 0.0 0.0

Rastrojeada Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Aradura Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Gradeo, Gancho y Nivelación Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Surqueo para la Siembra Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Cosecha Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Otras Actividades Hora / Maquina 0.0 0.0

C).- INSUMOS 6,398.4 1,962.7

1 Semillas lata 1.2 1,400.0 1,680.0 515.3

2 Fertilizantes 26.0 1,662.0 509.8

Nitrato de Amonio kg. / Ha. 4.0 55.0 220.0 67.5

Fosfato MONOAmonico kg. / Ha. 5.0 56.0 280.0 85.9

NITRATO DE CALCIO kg. / Ha. 3.0 53.0 159.0 48.8

Sulfato de Potasio kg. / Ha. 5.0 60.0 300.0 92.0

Abono Foliar kg. / Ha. 5.0 55.0 275.0 84.4

REGULADOR DE CRECIMIENTO LT / Ha. 4.0 107.0 428.0 131.3

SULFATO DE Mg kg. / Ha. 3.0 56.0 168.0 51.5

3 Insecticidas 9.5 1,442.0 442.3

SPORTAK 45 CE kg. O Lts 2.0 210.0 420.0 128.8

VYDATE kg. O Lts 6.0 87.0 522.0 160.1

FOLICUR 25 EW kg. O Lts 0.5 240.0 120.0 36.8

MERTECT kg. O Lts 1.0 380.0 380.0 116.6

4 Fungicidas 2.8 468.4 143.7

CORAGEN kg. O Lts 0.2 1,200.0 216.0 66.3

LORSBAN 480 kg. O Lts 1.5 83.1 124.6 38.2

Metiram Kg.O Lts. 1.0 41.4 41.4 12.7

AMISTAR Kg.O Lts. 0.2 540.0 86.4 26.5

5 pH, Adherentes y Surfactante 2.0 2.0 50.0 15.3

Varios kg. O Lts 2.0 25.0 50.0 15.3

Otros kg. O Lts 0.0 0.0

6 Agua 4.0 96.0 29.4

COSTO DE AGUA MES 4.0 24.0 96.0 29.4

CINTAS DE RIEGO ROLLO 2.0 560.0 1,120.0 343.6

7 Otros Insumos 20.0 1,000.0 306.7

ESTIERCOL tn 20.0 50.0 1,000.0 306.7

Otros Unidad 0.0

D).- VARIOS 2,325.0 713.2

Alquiler de Terreno  ( Ha.) M
2

10,000.0 0.2 2,250.0 690.2

Herramientas  (Lampas) Unidad 25.0 0.0 0.0

Alquiler de Mochilas  ( Ha.) Unidades 20.0 0.0 0.0

Flete Traslado de Insumos Viajes 0.5 100.0 50.0 15.3

Flete Traslado de Producción Kilos 0.0 0.0 0.0 0.0

Chicha mas Transporte Unidades 5.0 5.0 25.0 7.7

ll. COSTOS INDIRECTOS 496.9 152.4

  A Imprevistos % 2.0 12,423.4 248.5 76.2

  B Gastos Administrativos % 1.0 12,423.4 124.2 38.1

  C Asistencia Técnica % 1.0 12,423.4 124.2 38.1

  D Leyes Sociales % 0.0 0.0 0.0

  E Intereses Bancarios por el Préstamo Total % 0.0 0.0 0.0

TOTAL    DE  COSTOS       DE    PRODUCCION 12,920.3 3,963.3

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE SANDIA POR HECTAREA
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FIGURA 27. Análisis Económico Hibrido Santa Amelia 

DATOS GENERALES

CULTIVO SANDIA CICLO   MESES 4

VARIEDAD SANTA AMELIA INT. ANUAL  % 22.6

MES SIEMBRA 9 DE FEBRERO RENDIMIENTO Kg. 44,796.0

MES COSECHA 31 DE MAYO RIEGO GOTEO

AMBITO MAJES PEDREGAL FECHA ELAB 22-Feb-2018

NIVEL TECNOLOGICO MEDIO ALTO Tipo de Cambio 3.26

I. COSTOS DIRECTOS 12,423.4 3,810.9

T E R R E N O   D E F I N I T I V O

A).- MANO DE OBRA, MAQUINARIA 47 3,700.0 1,135.0

1 Preparación de Terreno 12.0 890.0 273.0

ARADURA DE DISCOS H/TRAC 2.5 75.0 187.5 57.5

POLIDISCO PESADO H/TRAC 2.0 120.0 240.0 73.6

SURCADORA H/TRAC 1.0 75.0 75.0 23.0

DISTRIBUIDORA D ESTIERCOL H/TRAC 1.5 75.0 112.5 34.5

Otras Actividades J/H 5.0 55.0 275.0 84.4

2 Siembra 5.0 280.0 85.9

SIEMBRA Jornal 4.0 55.0 220.0 67.5

APLICACIÓN DE HERBICIDA Jornal 1.0 60.0 60.0 18.4

3 Labores Culturales 16.0 1,650.0 506.1

Deshierbo(2) Jornal 6.0 55.0 330.0 101.2

Aplicación de Fertilizantes  (2) Jornal 0.0 0.0 0.0 0.0

Aplicación de Insecticidas  (2) Jornal 3.0 60.0 180.0 55.2

Aplicación de Fungicidas  (2) Jornal 3.0 60.0 180.0 55.2

FERTIRRIEGO hornal/mes 4.0 240.0 960.0 294.5

4 Cosecha 14.0 880.0 269.9

COSECHADOR Jornal - M 2.0 80.0 160.0 49.1

Recojo Selección y Clasificación Jornal - M 5.0 60.0 300.0 92.0

Pesado Jornal - H 1.0 60.0 60.0 18.4

Jornal - M 0.0 60.0 0.0 0.0

CARGA Y DESCARGA Jornal - H 4.0 60.0 240.0 73.6

Otras Actividades Jornal - H 2.0 60.0 120.0 36.8

B).- OTROS 0.0 0.0 0.0

Rastrojeada Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Aradura Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Gradeo, Gancho y Nivelación Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Surqueo para la Siembra Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Cosecha Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Otras Actividades Hora / Maquina 0.0 0.0

C).- INSUMOS 6,398.4 1,962.7

1 Semillas lata 1.2 1,400.0 1,680.0 515.3

2 Fertilizantes 26.0 1,662.0 509.8

Nitrato de Amonio kg. / Ha. 4.0 55.0 220.0 67.5

Fosfato MONOAmonico kg. / Ha. 5.0 56.0 280.0 85.9

NITRATO DE CALCIO kg. / Ha. 3.0 53.0 159.0 48.8

Sulfato de Potasio kg. / Ha. 5.0 60.0 300.0 92.0

Abono Foliar kg. / Ha. 5.0 55.0 275.0 84.4

REGULADOR DE CRECIMIENTO LT / Ha. 4.0 107.0 428.0 131.3

SULFATO DE Mg kg. / Ha. 3.0 56.0 168.0 51.5

3 Insecticidas 9.5 1,442.0 442.3

SPORTAK 45 CE kg. O Lts 2.0 210.0 420.0 128.8

VYDATE kg. O Lts 6.0 87.0 522.0 160.1

FOLICUR 25 EW kg. O Lts 0.5 240.0 120.0 36.8

MERTECT kg. O Lts 1.0 380.0 380.0 116.6

4 Fungicidas 2.8 468.4 143.7

CORAGEN kg. O Lts 0.2 1,200.0 216.0 66.3

LORSBAN 480 kg. O Lts 1.5 83.1 124.6 38.2

Metiram Kg.O Lts. 1.0 41.4 41.4 12.7

AMISTAR Kg.O Lts. 0.2 540.0 86.4 26.5

5 pH, Adherentes y Surfactante 2.0 2.0 50.0 15.3

Varios kg. O Lts 2.0 25.0 50.0 15.3

Otros kg. O Lts 0.0 0.0

6 Agua 4.0 96.0 29.4

COSTO DE AGUA MES 4.0 24.0 96.0 29.4

CINTAS DE RIEGO ROLLO 2.0 560.0 1,120.0 343.6

7 Otros Insumos 20.0 1,000.0 306.7

ESTIERCOL tn 20.0 50.0 1,000.0 306.7

Otros Unidad 0.0

D).- VARIOS 2,325.0 713.2

Alquiler de Terreno  ( Ha.) M
2

10,000.0 0.2 2,250.0 690.2

Herramientas  (Lampas) Unidad 25.0 0.0 0.0

Alquiler de Mochilas  ( Ha.) Unidades 20.0 0.0 0.0

Flete Traslado de Insumos Viajes 0.5 100.0 50.0 15.3

Flete Traslado de Producción Kilos 0.0 0.0 0.0 0.0

Chicha mas Transporte Unidades 5.0 5.0 25.0 7.7

ll. COSTOS INDIRECTOS 496.9 152.4

  A Imprevistos % 2.0 12,423.4 248.5 76.2

  B Gastos Administrativos % 1.0 12,423.4 124.2 38.1

  C Asistencia Técnica % 1.0 12,423.4 124.2 38.1

  D Leyes Sociales % 0.0 0.0 0.0

  E Intereses Bancarios por el Préstamo Total % 0.0 0.0 0.0

TOTAL    DE  COSTOS       DE    PRODUCCION 12,920.3 3,963.3

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE SANDIA POR HECTAREA
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FIGURA 28. Análisis Económico Hibrido Columbia 

DATOS GENERALES

CULTIVO SANDIA CICLO   MESES 4

VARIEDAD COLUMBIA INT. ANUAL  % 22.6

MES SIEMBRA 9 DE FEBRERO RENDIMIENTO Kg. 44,759.6

MES COSECHA 31 DE MAYO RIEGO GOTEO

AMBITO MAJES PEDREGAL FECHA ELAB 22-Feb-2018

NIVEL TECNOLOGICO MEDIO ALTO Tipo de Cambio 3.26

I. COSTOS DIRECTOS 12,423.4 3,810.9

T E R R E N O   D E F I N I T I V O

A).- MANO DE OBRA, MAQUINARIA 47 3,700.0 1,135.0

1 Preparación de Terreno 12.0 890.0 273.0

ARADURA DE DISCOS H/TRAC 2.5 75.0 187.5 57.5

POLIDISCO PESADO H/TRAC 2.0 120.0 240.0 73.6

SURCADORA H/TRAC 1.0 75.0 75.0 23.0

DISTRIBUIDORA D ESTIERCOL H/TRAC 1.5 75.0 112.5 34.5

Otras Actividades J/H 5.0 55.0 275.0 84.4

2 Siembra 5.0 280.0 85.9

SIEMBRA Jornal 4.0 55.0 220.0 67.5

APLICACIÓN DE HERBICIDA Jornal 1.0 60.0 60.0 18.4

3 Labores Culturales 16.0 1,650.0 506.1

Deshierbo(2) Jornal 6.0 55.0 330.0 101.2

Aplicación de Fertilizantes  (2) Jornal 0.0 0.0 0.0 0.0

Aplicación de Insecticidas  (2) Jornal 3.0 60.0 180.0 55.2

Aplicación de Fungicidas  (2) Jornal 3.0 60.0 180.0 55.2

FERTIRRIEGO hornal/mes 4.0 240.0 960.0 294.5

4 Cosecha 14.0 880.0 269.9

COSECHADOR Jornal - M 2.0 80.0 160.0 49.1

Recojo Selección y Clasificación Jornal - M 5.0 60.0 300.0 92.0

Pesado Jornal - H 1.0 60.0 60.0 18.4

Jornal - M 0.0 60.0 0.0 0.0

CARGA Y DESCARGA Jornal - H 4.0 60.0 240.0 73.6

Otras Actividades Jornal - H 2.0 60.0 120.0 36.8

B).- OTROS 0.0 0.0 0.0

Rastrojeada Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Aradura Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Gradeo, Gancho y Nivelación Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Surqueo para la Siembra Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Cosecha Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Otras Actividades Hora / Maquina 0.0 0.0

C).- INSUMOS 6,398.4 1,962.7

1 Semillas lata 1.2 1,400.0 1,680.0 515.3

2 Fertilizantes 26.0 1,662.0 509.8

Nitrato de Amonio kg. / Ha. 4.0 55.0 220.0 67.5

Fosfato MONOAmonico kg. / Ha. 5.0 56.0 280.0 85.9

NITRATO DE CALCIO kg. / Ha. 3.0 53.0 159.0 48.8

Sulfato de Potasio kg. / Ha. 5.0 60.0 300.0 92.0

Abono Foliar kg. / Ha. 5.0 55.0 275.0 84.4

REGULADOR DE CRECIMIENTO LT / Ha. 4.0 107.0 428.0 131.3

SULFATO DE Mg kg. / Ha. 3.0 56.0 168.0 51.5

3 Insecticidas 9.5 1,442.0 442.3

SPORTAK 45 CE kg. O Lts 2.0 210.0 420.0 128.8

VYDATE kg. O Lts 6.0 87.0 522.0 160.1

FOLICUR 25 EW kg. O Lts 0.5 240.0 120.0 36.8

MERTECT kg. O Lts 1.0 380.0 380.0 116.6

4 Fungicidas 2.8 468.4 143.7

CORAGEN kg. O Lts 0.2 1,200.0 216.0 66.3

LORSBAN 480 kg. O Lts 1.5 83.1 124.6 38.2

Metiram Kg.O Lts. 1.0 41.4 41.4 12.7

AMISTAR Kg.O Lts. 0.2 540.0 86.4 26.5

5 pH, Adherentes y Surfactante 2.0 2.0 50.0 15.3

Varios kg. O Lts 2.0 25.0 50.0 15.3

Otros kg. O Lts 0.0 0.0

6 Agua 4.0 96.0 29.4

COSTO DE AGUA MES 4.0 24.0 96.0 29.4

CINTAS DE RIEGO ROLLO 2.0 560.0 1,120.0 343.6

7 Otros Insumos 20.0 1,000.0 306.7

ESTIERCOL tn 20.0 50.0 1,000.0 306.7

Otros Unidad 0.0

D).- VARIOS 2,325.0 713.2

Alquiler de Terreno  ( Ha.) M
2

10,000.0 0.2 2,250.0 690.2

Herramientas  (Lampas) Unidad 25.0 0.0 0.0

Alquiler de Mochilas  ( Ha.) Unidades 20.0 0.0 0.0

Flete Traslado de Insumos Viajes 0.5 100.0 50.0 15.3

Flete Traslado de Producción Kilos 0.0 0.0 0.0 0.0

Chicha mas Transporte Unidades 5.0 5.0 25.0 7.7

ll. COSTOS INDIRECTOS 496.9 152.4

  A Imprevistos % 2.0 12,423.4 248.5 76.2

  B Gastos Administrativos % 1.0 12,423.4 124.2 38.1

  C Asistencia Técnica % 1.0 12,423.4 124.2 38.1

  D Leyes Sociales % 0.0 0.0 0.0

  E Intereses Bancarios por el Préstamo Total % 0.0 0.0 0.0

TOTAL    DE  COSTOS       DE    PRODUCCION 12,920.3 3,963.3

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE SANDIA POR HECTAREA
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FIGURA 29.Análisis Económico Hibrido Madaga 

DATOS GENERALES

CULTIVO SANDIA CICLO   MESES 4

VARIEDAD MADAGA INT. ANUAL  % 22.6

MES SIEMBRA 9 DE FEBRERO RENDIMIENTO Kg. 32,929.7

MES COSECHA 31 DE MAYO RIEGO GOTEO

AMBITO MAJES PEDREGAL FECHA ELAB 22-Feb-2018

NIVEL TECNOLOGICO MEDIO ALTO Tipo de Cambio 3.26

I. COSTOS DIRECTOS 12,423.4 3,810.9

T E R R E N O   D E F I N I T I V O

A).- MANO DE OBRA, MAQUINARIA 47 3,700.0 1,135.0

1 Preparación de Terreno 12.0 890.0 273.0

ARADURA DE DISCOS H/TRAC 2.5 75.0 187.5 57.5

POLIDISCO PESADO H/TRAC 2.0 120.0 240.0 73.6

SURCADORA H/TRAC 1.0 75.0 75.0 23.0

DISTRIBUIDORA D ESTIERCOL H/TRAC 1.5 75.0 112.5 34.5

Otras Actividades J/H 5.0 55.0 275.0 84.4

2 Siembra 5.0 280.0 85.9

SIEMBRA Jornal 4.0 55.0 220.0 67.5

APLICACIÓN DE HERBICIDA Jornal 1.0 60.0 60.0 18.4

3 Labores Culturales 16.0 1,650.0 506.1

Deshierbo(2) Jornal 6.0 55.0 330.0 101.2

Aplicación de Fertilizantes  (2) Jornal 0.0 0.0 0.0 0.0

Aplicación de Insecticidas  (2) Jornal 3.0 60.0 180.0 55.2

Aplicación de Fungicidas  (2) Jornal 3.0 60.0 180.0 55.2

FERTIRRIEGO hornal/mes 4.0 240.0 960.0 294.5

4 Cosecha 14.0 880.0 269.9

COSECHADOR Jornal - M 2.0 80.0 160.0 49.1

Recojo Selección y Clasificación Jornal - M 5.0 60.0 300.0 92.0

Pesado Jornal - H 1.0 60.0 60.0 18.4

Jornal - M 0.0 60.0 0.0 0.0

CARGA Y DESCARGA Jornal - H 4.0 60.0 240.0 73.6

Otras Actividades Jornal - H 2.0 60.0 120.0 36.8

B).- OTROS 0.0 0.0 0.0

Rastrojeada Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Aradura Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Gradeo, Gancho y Nivelación Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Surqueo para la Siembra Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Cosecha Hora / Maquina 0.0 80.0 0.0 0.0

Otras Actividades Hora / Maquina 0.0 0.0

C).- INSUMOS 6,398.4 1,962.7

1 Semillas lata 1.2 1,400.0 1,680.0 515.3

2 Fertilizantes 26.0 1,662.0 509.8

Nitrato de Amonio kg. / Ha. 4.0 55.0 220.0 67.5

Fosfato MONOAmonico kg. / Ha. 5.0 56.0 280.0 85.9

NITRATO DE CALCIO kg. / Ha. 3.0 53.0 159.0 48.8

Sulfato de Potasio kg. / Ha. 5.0 60.0 300.0 92.0

Abono Foliar kg. / Ha. 5.0 55.0 275.0 84.4

REGULADOR DE CRECIMIENTO LT / Ha. 4.0 107.0 428.0 131.3

SULFATO DE Mg kg. / Ha. 3.0 56.0 168.0 51.5

3 Insecticidas 9.5 1,442.0 442.3

SPORTAK 45 CE kg. O Lts 2.0 210.0 420.0 128.8

VYDATE kg. O Lts 6.0 87.0 522.0 160.1

FOLICUR 25 EW kg. O Lts 0.5 240.0 120.0 36.8

MERTECT kg. O Lts 1.0 380.0 380.0 116.6

4 Fungicidas 2.8 468.4 143.7

CORAGEN kg. O Lts 0.2 1,200.0 216.0 66.3

LORSBAN 480 kg. O Lts 1.5 83.1 124.6 38.2

Metiram Kg.O Lts. 1.0 41.4 41.4 12.7

AMISTAR Kg.O Lts. 0.2 540.0 86.4 26.5

5 pH, Adherentes y Surfactante 2.0 2.0 50.0 15.3

Varios kg. O Lts 2.0 25.0 50.0 15.3

Otros kg. O Lts 0.0 0.0

6 Agua 4.0 96.0 29.4

COSTO DE AGUA MES 4.0 24.0 96.0 29.4

CINTAS DE RIEGO ROLLO 2.0 560.0 1,120.0 343.6

7 Otros Insumos 20.0 1,000.0 306.7

ESTIERCOL tn 20.0 50.0 1,000.0 306.7

Otros Unidad 0.0

D).- VARIOS 2,325.0 713.2

Alquiler de Terreno  ( Ha.) M
2

10,000.0 0.2 2,250.0 690.2

Herramientas  (Lampas) Unidad 25.0 0.0 0.0

Alquiler de Mochilas  ( Ha.) Unidades 20.0 0.0 0.0

Flete Traslado de Insumos Viajes 0.5 100.0 50.0 15.3

Flete Traslado de Producción Kilos 0.0 0.0 0.0 0.0

Chicha mas Transporte Unidades 5.0 5.0 25.0 7.7

ll. COSTOS INDIRECTOS 496.9 152.4

  A Imprevistos % 2.0 12,423.4 248.5 76.2

  B Gastos Administrativos % 1.0 12,423.4 124.2 38.1

  C Asistencia Técnica % 1.0 12,423.4 124.2 38.1

  D Leyes Sociales % 0.0 0.0 0.0

  E Intereses Bancarios por el Préstamo Total % 0.0 0.0 0.0

TOTAL    DE  COSTOS       DE    PRODUCCION 12,920.3 3,963.3

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE SANDIA POR HECTAREA
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FIGURA 30. Análisis de Suelo 
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FIGURA 31. campo donde se desarrolló el ensayo 

 

FIGURA 32. Semilla antes de la siembra 

 

FIGURA 33. Siembra de las semillas de sandia 
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FIGURA 34. Emergencia del cultivo de sandia 

 

FIGURA 35. Emisión de guías de cultivo de sandia 

 

FIGURA 36. Emisión de guías del hibrido de sandía Madaga 
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FIGURA 37. Emisión de guías del hibrido de sandía Columbia 

 

FIGURA 38. Emisión de guías del hibrido de sandía Santa Amelia 

 

FIGURA 39. Emisión de guías del hibrido de sandía River Side 
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FIGURA 40. Floración y cuajado inicial del cultivo de sandía 

 

 

FIGURA 41. Máximo desarrollo foliar y llenado inicial de frutos 

 

 

FIGURA 42. Llenado de frutos del cultivo de sandia 
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FIGURA 43. Cosecha de frutos del cultivo de sandia 

 

FIGURA 44. Rotulado y pesado de los frutos de Sandia 

 

FIGURA 45. Control fitosanitario del cultivo de sandia 
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FIGURA 46. Medición de los frutos de sandia 

 

FIGURA 47. Medición del grosor de corteza del fruto de sandía. 

 

FIGURA 48. Refractómetro usado para la medición de °Bx de los frutos de sandía. 

 

 



 

115 
 

 

FIGURA 49. Imagen de los °Bx en la escala del refractómetro 

 

 

FIGURA 50. Imagen de las raíces después de la cosecha de sandia 
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FIGURA 51. Raíz de sandía afectada por Fusarium spp. después de la cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


