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i) 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado en la instalación del invernadero de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ubicado a 

16°28' de latitud sur, 7r27' longitud oeste y a 2,400 msnm. Con el fin de evaluar el efecto 

del riego a diferentes temperaturas para la propagación de plantines de melón, se 

establecieron 7 tratamientos en base a la temperatura de agua de riego a 20, 25, 30, 35, 40 

y 50°C, más un testigo (17 oq, empleando un diseño de Bloques Completamente al azar 

con siete tratamientos y tres repeticiones. Planteándose los siguientes objetivos: 

Determinar la temperatura del agua de riego en la germinación y producción de plantines 

de melón. Evaluar el comportamiento de la semilla y plantines de melón bajo condiciones 

controladas. Determinar el análisis de rentabilidad en la obtención de plantines de melón, 

bajo condiciones controladas. Los resultados muestran que la temperatura de agua de 

riego ideal para la germinación y producción de plantines de melón es de 30°C, logrando 

un 97,22% de germinación y con una tasa de germinación de 18,06 días. El tratamiento con 

agua de riego a 30°C presentó los plantines con una altura de planta en promedio de 14,62 

cm, longitud radical de 6,84 cm, promedio de número de raíces de 12,90, área foliar de 

19,95 cm2 por plantín, peso fresco foliar de 6,65 gramos, peso fresco de la raíz 1,31 gramos 

y un diámetro del tallo 3,05 milímetros. En función al análisis de rentabilidad el tratamiento 

de 30°C ha mostrado una mayor producción con un promedio del 97,22% plantines de 

melón, logrando una rentabilidad neta del 0,12 
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l. INTRODUCCIÓN 

El melón (Cucumis me/o L), es una planta de tallo rastrero que pertenece a la familia de las 

Cucurbitáceas, que incluye unas 850 especies de plantas herbáceas que producen frutos 

generalmente de gran tamaño y protegidos por una corteza dura. Es de temporada 

veraniega, su fruto tiene un gran contenido de agua y de sabor dulce, tiene un origen 

africano, por ello se le puede considerar como un cultivo para clima cálido que se desarrolla 

bien en condiciones de baja humedad, altas temperaturas e irradiación. 

La producción nacional de melón ha mostrado durante los últimos 6 años una tendencia, 

en general, de comportamiento regular. Para el año 2011 y 2012 se registraron 10,790t y 

12,731t respectivamente. En el año 2012 la producción nacional de melón se concentró 

principalmente en los meses de enero a mayo produciéndose en este periodo 8,620t, lo 

que representó el68% del total producido durante todo el año. En cuanto a la distribución 

de la producción nacional, Lima, lea, Piura, Ancash, La Libertad y Arequipa, fueron los 

principales departamentos productores de melón, concentrando el84% del total en el año 

2011. 

El proceso productivo de nuevas variedades de hortalizas involucra a la infraestructura de 

un invernadero, la instalación de un almacigo y posterior trasplante de los plantines al 

campo definitivo. La producción de plantines mediante almacigo y trasplante, es un sistema 

que requiere de una serie de detalles productivos, 

La producción de plantines de hortalizas bajo invernadero se viene incrementando en los 

últimos años, debido al ingreso de semillas de nuevos cultivares e híbridos, que demandan 

invernaderos con condiciones controladas de: temperatura, humedad relativa, sustratos, 

bandejas de germinación individualizadas, agua de riego libre de salinidad, control de 

plagas y enfermedades. Para un alto porcentaje de germinación, crecimiento y desarrollo 

del plantín. 

La demanda de los plantines por los productores es con fines de producción con destino al 

mercado internacional. Viveros Génesis principal productor de plantines de hortalizas de 

Arequipa en el año 2010 con certificación Global GAP, reportó un abastecimiento del 65% 
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de la demanda de plantines por productores de las Irrigaciones de Majes, La Joya, Vítor y 

Santa de Siguas. (Agrogénesis 2011). 

Debido a la escasez de estudios sobre producción de plantines de hortalizas y 

especialmente del melón (Cucumis me/o L.) en condiciones de invernadero. Este trabajo 

tiene el objetivo de contribuir a la propagación y producción de plantines. 

Hipótesis 

Con la utilización de agua de riego a diferentes temperaturas en la germinación de semillas, 

se podría obtener una mejor producción de plantines de melón, bajo condiciones de 

invernadero. 

Objetivos: 

• Determinar la temperatura óptima del agua de riego para la germinación y producción 

de plantines de melón. 

• Evaluar el comportamiento de los plantines de melón en invernadero. 

• Determinar el análisis de rentabilidad en la obtención de plantines de melón. 

12 



11. REVISIÓN BIBliOGRÁFICA 

2. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

2.1 El MELÓN (Cucumis me/o L.) 

2.1.1. CENTRO DE ORIGEN 

África es considerado el centro de origen del melón, porque la frecuente ocurrencia de 

especies silvestres de Cucumis con número cromosómico n=12, siendo diploides todas las 

formas cultivables, además de la presencia de plantas silvestres de Cucumis melo en el este 

de África tropical y en el sur del desierto del Sahara, sin embargo otros autores señalan su 

origen en el oeste de Asia, por los descubrimientos arqueológicos del Valle Harapan en la 

India con vestigios de semillas que datan de unos 2500 ó 2000 años antes de Cristo, aunque 

la mayoría de los autores se inclinan hacia un origen africano (Bisognin, 2002; Krístková et 

al., 2003). 

2.1.1. CENTRO DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ESPECIE 

Tomando en cuenta la teoría de un origen africano, se refiere como centro primario de 

diversificación el suroeste y zona centro de Asia, principalmente Turquía, Siria, Irán, 

Afganistán, India, Pakistán, Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán. Como centros 

secundarios de diversidad se refieren a China, Corea, Portugal y España. Aunque 

recientemente se expresa que el centro primario se encuentra en el área Sudano-Sahelian 

por la presencia de los tipos silvestres de C. me lo, mientras que Asia, desde el Mediterráneo 

a Japón forma parte como centro secundario de diversificación. En América fue introducido 

desde 1516 en la región centroamericana, mientras que en América del Norte posterior al 

1600 (Bisognin, 2002; Krístková et al., 2003). 
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2.2 CLASIFICACION TAXONÓMICA 

La presente taxonomía del Melón ha sido extraída de liTIS Report (USAL 2014 

Reino: Plantae 

División: Tracheophyta 

Subdivisión: Spermatophytina 

lnfradivisión: Angiosperma (Plantas con flor) 

Clase: Manoliopsida 

Superorden: Rosanae 

Orden: Cucurbitales 

Familia: Cucurbitaceae 

Género: Cucumis L. 

Especie: Cucumis melo L. 

Esta clasificación está de acuerdo con ellntegrated Taxonomic lnformation System of North 

América (ITIS) 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

Según Reche (2003), el melón es una planta herbácea, anual, rastrera o trepadora si se le 

facilita un entutorado apropiado mediante zarcillos sencillos de 20-30 cm de longitud que 

nacen en las axilas de las hojas, junto a los brotes en formación. Gracias al cultivo forzado 

y a su protección en invernadero se ha ampliado el tiempo de su permanencia en el 

mercado. 

2.3.1 La Raíz 

Según Reche (2003), la raíz adulta de la planta de melón es pivotante con un sistema 

radicular secundario extenso que puede alcanzar hasta 1,5 metros de profundidad, pero 

superficial en cultivos de suelos medios donde el agua y fertilizantes están muy próximos, 

no sobrepasando, generalmente, los 50 cm de profundidad. 

Según Reche (2003), también, y dependiendo del tipo de suelos, las raíces pueden alcanzar 

más o menos longitud; así en terrenos arcillosos el desarrollo es más reducido, no así 
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en terrenos sueltos en donde el sistema es más denso, alrededor de 100-150 raíces 

secundarias. A veces, de la raíz principal nace otra que suele ser tan larga y gruesa como la 

principal. 

2.3.2 El Tallo 

Según Reche (2003), los tallos son sarmentosos, de color verde, flexible y ramificado, de 

sección pentagonal, cuadrangular o cilíndrica en plantas jóvenes, blandas y recubiertas de 

débiles formaciones pelosas. Por su crecimiento rastrero se desarrolla a ras del suelo, pero 

también trepador y con zarcillos caulinares que se aprovecha en algunas variedades para 

el cultivo entutorado. 

En el tallo principal se insertan las hojas de cuyas axilas brotarán las ramificaciones 

secundarias o hijos, y de estas surgen otras ramificaciones terciarias, donde nacerán las 

flores femeninas, principalmente, portadoras de los frutos. Por su débil consistencia las 

plantas sin ayuda de tutores se tumban en el suelo; en el cual se apoya para su crecimiento, 

pudiendo alcanzar hasta los 2,5 metros, (Reche, 2003) 

2.3.3 las Hojas 

Según Reche (2003), las hojas son pecioladas, con pecíolo largo de 10 -15 cm, palminervias, 

alternas, más o menos reniformes, redondeadas en plantas jóvenes y lobuladas, divididos 

en 3-5 lóbulos, con los bordes dentados pero no pronunciados, cubiertas de pilosidad y 

de tacto áspero. Igualmente, las hojas pueden aparecer sin apenas apreciarse los lóbulos. 

las hojas se desarrollan en cada nudo del tallo junto a los zarcillos, pudiendo variar de color 

y tamaño dependiendo de unas variedades a otras. En las axilas de cada hoja con el tallo 

principal nacen los brotes de segundo orden. 

2.3.4 las Flores 

En las axilas de las hojas nacen unas yemas que están protegidas por hojitas colocadas en 

forma imbricada. Estas yemas son floríferas y dan lugar a flores gamopétalas con periantio 

doble, (diploclamídeas), masculinas y femeninas, principalmente, dependiendo su 

aparición del ambiente y de la variedad cultivada. Estas últimas son las que, una vez 
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polinizadas, darán origen al fruto, diferenciándose fácilmente, unas de otras, porque las 

femeninas poseen un ovario ínfero que se aprecia notablemente. Las flores del melón son 

de colores amarillos, pedunculados y axilares, según Reche (2003), 

Todos los verticilos son concrescentes en su parte inferior donde están soldados con el 

ovario, apareciendo estos verticilos insertados por encima del ovario, es decir ovario ínfero 

tricarpelar y trilocular, adherente al cáliz o flores ínferovarieas. Cáliz solidario a la corola, 

(Reche 2003) 

Según Reche (2003), la corola tiene forma de embudo con estambres muy cortos. Las flores 

femeninas, está formado el rudimento del futuro fruto. En la planta, las flores masculinas 

pueden observarse a partir de los 10-15 días de la plantación, solitarias o agrupadas en dos 

o tres en las ramificaciones principales o de primer orden. Posteriormente continúan 

apareciendo a lo largo de todo el ciclo vegetativo. Las flores masculinas poseen tres anteras 

con dos tecas cada una, siendo por lo general más numerosas que las femeninas. Las flores 

femeninas, dependiendo de la variedad y sistema de cultivo, aparecen aproximadamente 

a partir de los 20-25 días de la plantación, unos 10 días después que las flores 

masculinas, son algo más grandes y por regla general crecen a partir de las ramas de 

segundo orden. Esta característica es importante durante la operación de poda pues el 

adelanto en su aparición favorecerá una recolección más precoz. La floración suele ser 

escalonada para dar lugar a dos o tres cortes. En dicho proceso de floración juega un papel 

importante el agua pues su reducción al principio del ciclo evita el excesivo desarrollo 

vegetativo en beneficio de la floración. 

Tanto unas como otras permanecen abiertas durante uno o dos días, abriéndose por la 

mañana y cerrándose al atardecer, así hasta que pasado dicho tiempo si no han sido 

fecundadas dejan de ser receptivas. El nivel de fertilizantes tiene una gran influencia, como 

después veremos, en la aparición del número de flores y del tipo de flor, (Reche, 2003). 

2.3.5 Los Frutos 

Según Reche (2003), es una pepónide polimórfico, procedente de un ovario ínfero, cuya 

placenta muy desarrollada llega desde el eje hasta la pared carpelar, en cuyo interior se 
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encuentran las semillas. La planta de melón se caracteriza por producir frutos de forma, 

tamaño y color de la piel y de la pulpa diversa. 

Según la clasificación de Reche (2003), el fruto del melón es una baya grande con placenta 

carnosa y epicarpio quebradizo, con rasgos muy diversos dependiendo de la vaíiedad 

cultivada, presentando las siguientes características: 

a) Por la forma del fruto 

• Ovalados, como algunas variedades de tipo galia 

• Más o menos alargados, como los melones tradicionales españoles: amarillos, piel de 

sapo, tendral 

b) Color de la piel: 

• Color verde más o menos oscuro, amarillo, dorado, blanco, moteado, etc. 

e) Aspecto de la epidermis: 

• Lisa 

• Escriturado: Son protuberancias longitudinales más o menos notable sobre la piel, 

típico de los melones piel de sapo 

• Reticulado: Especie de red que recubre todo el fruto, típico de los melones galia 

• Con meridianos más o menos oscuros 

• Rugosos: Peculiar en frutos tipo tendral, con gran resistencia a la conservación 

d) Color de la pulpa: 

• Blanco, la de los melones tradicionales españoles 

• Amarillento verdoso, amarillo anaranjado, como las variedades tipo galia 

• Asalmonados, naranja, más o menos intenso, como los cantalupos 

e) Tamaño: 

Puede considerarse para la descripción de las variedades los siguientes pesos y tamaños: 

• Muy pequeño menor de 1 kg 

• Pequeño menor 1-2 kg 
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• Mediano 

• Grande 

• Muy grande 

f) Contenido en azúcar: 

menor 2-3 kg 

menor 3-4 kg 

mayor de 4 kg 

Se calcula a través del índice refractométrico. Es diferente, según autores y variedades: Los 

parámetros siguientes pueden considerarse adecuados para el fruto de melón: 

• Bajo 

• Medio 

• Alto 

2.3.6 la Semillas 

menor de 10°8rix 

10-l4°8rix 

Más de 14% 

Según Reche (2003), son el resultado de los óvulos fecundados y maduros contenidos en el 

fruto. La semilla de melón se compone de: dos tegumentos que protegen a la semilla, las 

substancias nutritivas y el embrión. Este último es la parte más importante ya que de él 

depende la germinación, crecimiento y desarrollo de la nueva planta. Las semillas de melón 

son de tamaño y peso variable. Así, las variedades españolas, como son piel de sapo y 

amarillo canario contienen entre 25 y 30 semillas g-1. Son, generalmente, fusiformes, 

aplastadas, lisas, de 3 a 6 mm de largas, de color blanco amarillento. Su facultad 

germinativa dura, aproximadamente S a 6 años. 

Las características de las distintas partes de la planta anteriormente mencionadas o 

caracteres visibles (fenotipo), pueden tener variación, por estar sometidas a la acción del 

medio y a la influencia cualitativa de los componentes cromosómicos de las células que 

determinan los caracteres hereditarios o genotipo, (Reche 2003) 

2.4. GERMINACIÓN DE LA SEMILLA 

Según Hartmann (2003) La germinación es el proceso por el cual la semilla, en condiciones 

favorables de humedad, temperatura y aireación, abandona su estado de reposo o letargo 

para iniciar el paso a un estado de crecimiento. 
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Si la semilla encuentra en el suelo o substrato del semillero la humedad suficiente, absorbe 

agua pasando del estado latente a una vida activa, rompiéndose su tegumento y 

desarrollándose primeramente una raicilla o radícula que penetra en el suelo como 

consecuencia de su geotropismo positivo. Por otra parte, el tallito o plúmula se alarga 

emergiendo las pequeñas hojas cotiledonales dobladas hacia abajo. Una vez emergidas se 

despliegan para recibir la luz. Cuando las hojas cotiledonales se abren la yema terminal 

inicia su desarrollo. Hay que procurar acortar, en lo posible, el intervalo "siembra

nascencia", al objeto de reducir la acción de los insectos y hongos perjudiciales en esas 

fases de germinación, así como los factores climáticos adversos. 

Según dado por Reche (2003}, la germinación del melón se inicia en tierra a los 7 días de la 

siembra, dependiendo de la luminosidad y orientación. Si el terreno está enarenado y las 

condiciones de humedad y temperatura son idóneas, la semilla puede iniciar su 

germinación a los 3 días de la siembra. Este tiempo puede retrasarse si la siembra se ha 

realizado a más profundidad de la normal, que suele ser alrededor de 1-2 cm. Si la siembra 

se ha hecho correctamente, a la semana toda la parcela puede estar nacida. En ocasiones, 

para favorecer la germinación en siembras directas, si no hay suficiente temperatura en el 

terreno y coinciden días nublados y fríos, se instalan túneles de plástico dentro del 

invernadero. En éste caso la germinación suele iniciarse a los 3 ó 4 días. También da 

excelentes resultados cubrir con polietileno de poco grosor los semilleros dejando una 

cámara de aire entre la parte superior de las macetas y dicha cobertura al objeto de que 

las plantas al germinar no toquen directamente el plástico; con ello se consigue que el calor 

acumulado actúe sobre el substrato favoreciendo la germinación. 

La germinación indicado por Reche (2003), depende de la semilla y del medio: 

a) De la semilla. 

Debe haber sido recolectada madura, a fin de que el embrión haya alcanzado su completo 

desarrollo y recibido éste y el endospermo todas las reservas de la planta madre. La falta 

de madurez produce una baja germinación y reduce el vigor de la nueva planta. 
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b) Del medio. 

1. Humedad.-

Es la condición esencial para la germinación. Las semillas encierran materiales de reserva 

de naturaleza orgánica y bajo la acción del agua, que penetra en la semilla, los materiales 

de reserva se transforman en productos solubles y asimilables de los que se alimenta la 

plantita hasta su emergencia. La absorción del agua, por la semilla, se efectúa por ósmosis 

a través del tegumento. La humedad en el suelo no debe ser excesiva pues reduce la 

presencia de oxigeno dificultando la germinación. 

2. Oxigeno.-

La semilla al colocarse en terreno mullido y aireado facilita la salida a la nueva planta. 

También si el suelo dispone de suficiente aire el embrión obtiene el oxígeno para su 

respiración, fenómeno muy activo en la germinación. 

3. Temperatura.-

Durante la germinación el suelo debe alcanzar los valores óptimos de temperatura que 

suelen ser al menos 20°C. Las siembras en tierras frías con temperaturas inferiores a los 

15 oc y muy húmedas hacen que las semillas germinen muy lentamente, además de estar 

propensas al ataque de enfermedades producidas por hongos del suelo. Igualmente por 

encima de los 35°C de temperatura en el suelo las semillas por acción de la humedad 

pueden reblandecerse y pudrirse. En cuanto a la temperatura del ambiente el óptimo oscila 

entre 24 y 26° C. 

2.4.1. Pre-germinación de la semilla 

Según lo indicado por Reche (2003), la pre-germinación consiste en someter las semillas a 

condiciones idóneas de temperatura y humedad al objeto de forzar y favorecer la 

germinación. Con ello se provoca la ruptura de la cutícula de las semillas adelantando el 

inicio de la germinación. La pre germinación acorta el tiempo de germinación, ahorra 

semilla y se consigue uniformidad en la nascencia. Se siembra cuando la longitud de la 
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radícula alcance entre 0,5 a 1 cm en un porcentaje de más del SO% de las semillas pre 

germinadas. 

Para facilitar la germinación rápida se recurre al agua caliente, arena, papel, tela húmeda, 

estufas, cámaras apropiadas, estiércol u otros materiales. Si se utiliza arena, procurar 

mantenerla constantemente húmeda. También se coloca la semilla, en dichos medios, en 

locales a una temperatura constante de 25-30°C y alto nivel de humedad, entre el 80 y 

90%. Con ello a los 3 días la mayoría de las semillas han germinado. 

Otro procedimiento muy utilizado por los agricultores consiste en introducir las semillas 

durante 24 horas sumergidas en agua al objeto de que la absorban e inicien el proceso de 

germinación. Al cabo de esas 24 horas se eliminan las que floten, y las restantes se 

envuelven en algodón o tela y se colocan junto a un foco de calor a temperaturas de 25 a 

30°C o a la acción del Sol. A las 48 horas se inicia la germinación. 

También pueden colocarse en bandejas con alvéolos, en un lugar protegido dentro del 

invernadero, cubriendo dichas bandejas con plástico para proporcionar más calor a las 

semillas. 

Actualmente la pre germinación del melón, en cultivos de invernadero, no es práctica 

frecuente por los agricultores. La expansión de semilleros comerciales ha facilitado y 

garantizado la germinación uniforme de las semillas, están ahorrando al agricultor tiempo 

y manipulaciones engorrosas más propias de huertos familiares que de cultivos intensivos. 

4.5. SEMILLEROS 

Según la FAO (2012), conoce por semillero a la superficie reducida de terreno resguardado 

de las inclemencias del tiempo, preparado convenientemente y en donde se pone la semilla 

para que una vez germinada y emergida la planta sea trasplantada al terreno de asiento 

con las mejores garantías de desarrollo. El concepto de semillero ha evolucionado, de tal 

forma, que han quedado como un recuerdo las almácigas cubiertas de cañas, situadas en 

lugares abrigados y en donde se ponían a germinar las semillas. Como es natural el 

resultado de estas siembras era muy variado, dependiendo de la habilidad y pericia del 

agricultor. 
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Recientemente han surgido numerosas empresas especializadas en la producción de 

plantas que, de acuerdo con un contrato entre ésta y el agricultor, ofrecen las diversas 

especies hortícolas en las fechas exigidas y dispuestas para el trasplante. Este servicio está 

muy arraigado y difundido principalmente en zonas costeras con fuerte influencia de los 

cultivos bajo plástico. Además del ahorro de tiempo para el agricultor, representa garantía 

de germinación y facilidad de obtener plantas en los meses de diciembre y enero. En 

general, en estos semilleros, se tiene un esmerado cuidado con las plantas que venden; 

preocupándose y resolviendo, normalmente, cualquier problema fitosanitario. Los 

invernaderos dedicados a semilleros proporcionan una gran hermeticidad llevando a cabo 

constantes desinfecciones de las bandejas para la germinación y de sus instalaciones. 

Últimamente han mecanizando todas las operaciones al objeto de entregar al agricultor 

plantas homogéneas y de calidad. Por ello, aunque no intervienen en la calidad de las 

semillas, sí consiguen una buena germinación. Proporcionan, por tanto, numerosas 

ventajas y comodidad al agricultor, FAO (2012). 

En estos semilleros comerciales se dispone de sembradoras de precisión que depositan la 

semilla a una misma profundidad influyendo en una nascencia más homogénea. Para 

adelantar la germinación se dispone de cámaras de calor, donde se introducen las bandejas 

sembradas a una temperatura de 25 oc durante el día y 15 oc por la noche, permaneciendo 

así 2 a 3 días, iniciándose la germinación de las plantas a los 2 días. 

Los establecimientos o explotaciones agrícolas dedicados a la producción de planteles son 

sometidos a controles oficiales fitosanitarios que permitan garantizar que no se encuentren 

afectadas de plagas y enfermedades, entre ellas, mosca blanca, pulgones, minadora, 

hongos del suelo (Fusarium y Verticillium ), y sobre todovirosis. 

Según la FAO (2012), todos los productores de hortalizas estarán obligados, entre otros, a: 

• El empleo de agua, substratos y otros medios de producción que presente las 

debidas garantías fitosanitarias. 

• Disponer en el interior de los invernaderos y umbráculos de trampas u otros 

dispositivos de captura para la detección de agentes nocivos. Igualmente los 
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• 

semilleros deberán estar protegidos por mallas (preferentemente doble en puertps 

y ventanas}, y absolutamente libres de insectos vectores de virus (pulgones, trips, 

moscas, etc.). 

• Eliminar las malas hierbas y los restos de material vegetal, no admitiéndose la 

presencia de éstos en las instalaciones por su posibilidad de servir de refugio para 

plagas y enfermedades. 

Igualmente, y como consecuencia de los daños ocasionados por los virus, los productores 

de plántulas y viveros están obligados a obtener plantas sanas partiendo de material 

vegetal sano, inscribirse en los Registros de Productores, Comerciantes e Importadores de 

Vegetales y a expedir los correspondientes Pasaportes Fitosanitarios. 

2.5.1. Datos para semilleros y siembra directa del melón Reche (2003) 

a) De la semilla: 

Número de semillas por gramo, 25-30 en variedades de semilla grande y 25-35 en 

variedades de semilla pequeña. 

• Pureza específica (en peso) 

• Facultad germinativa en años 

• Poder germinativo (%en peso) 

b) De la germinación: 

• Profundidad de la siembra 

99% 

S años 

90% 

• Plantas que se pueden obtener por gramo de semilla 

• Temperatura del suelo para germinar 

• Temperatura del ambiente: 

• Máxima 40 oc 

• Optima 25 oc 

• Mínima 14 oc 

• Tipo de germinación 

• Temperatura óptima día para el desarrollo 

1a2cm 

15 a 20 

20 a 25 oc 

Epigea 

20-25 oc 
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• Temperatura óptima de la noche para el desarrollo 

• Humedad ambiental 

• Duración de la nascencia: 

En tierra 

En terreno enarenado 

En germinador 

En tunelillos en invernadero 

e) De la siembra: 

c.1) Trasplante: 5.000 plantas /ha 

Número de semillas por golpe 

Semilla necesaria para trasplante de 1 ha 

Profundidad 

Gramos de semillas para 1.000 macetas 

c.2) Siembra directa: 5.000 plantas/ha 

Semilla necesaria por hectárea 

Número de semillas por golpe (en tierra) 

Número de semillas por golpe (enarenado) 

Porcentaje de germinación en campo 

BfBUOTECA DE BIOMEDICAS 

18-20 oc 

60-70% 

7-12 días 

3-7 días 

2-3 días 

3-4 días 

1-2 

0,5-0,75 kg ha-1 

1-2cm 

50-100 gramos 

0,75-1,5 kg 

3-5 

2-3 

80-90%. 
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2.6. EXIGENCIAS CLIMÁTICAS EN El CULTIVO DEL MELÓN 

Según lo indicado por Reche (2003t el melón es una planta muy extendida por zonas con 

climas cálidos y necesita temperaturas más elevadas que el resto de cucurbitáceas. Tanto 

la temperatura del suelo y la del ambiente tienen gran incidencia en los procesos de 

germinación, floración, fecundación y maduración del fruto. La falta o exceso de calor 

igualmente influyen en dichos procesos, de tal forma que en zonas con escasa insolación 

su desarrollo se reduce afectando a la producción y calidad de los frutos. 

Dependiendo de la época de la siembra o plantación, la planta está sometida a variaciones 

sensibles de temperaturas. Así cuando el cultivo se inicia en diciembre o enero las heladas 

o las inversiones térmicas la van a dañar reduciendo el desarrollo de tallos y hojas. También 

los excesos de temperatura que se inician a final de invierno o principios de primavera van 

a influir en el desarrollo de la planta afectando, las temperaturas del suelo por debajo de 

15 oc la germinación se reduce considerablemente. 

Son cuatro las variantes a tener en cuenta: Temperatura, humedad, concentración de 

anhídrido carbónico y luminosidad. 

2.6.1 Temperatura Escalona et al., 2009. 

Para el estudio de la temperatura diferenciamos la del suelo y la del ambiente interior 

del invernadero. La primera tiene influencia, principalmente, en las fases de germinación 

y enraizamiento. La segunda ejerce su acción sobre la planta, una vez emergida esta o 

después del trasplante. El suelo ha de tener una temperatura adecuada, no sólo para 

llevar a cabo con eficacia la germinación sino que permita realizar las funciones de las 

raíces y el desarrollo de la vida microbiana. La cobertura del suelo con arena u otro 

material, ya sea inerte o vegetal, va a tener gran influencia en la captación y 

acumulación del calor en el suelo. 

Durante la época de siembra el suelo que ha ido caldeándose por medio de la energía 

solar alcanza su temperatura óptima entre 25 y 30°C lo que hace que la semilla puede 

germinar en el transcurso de varios días. Si la temperatura del suelo es inferior a 12-

180 C se dificulta la germinación de las plantas, por lo que se recurre al forzado de esta, 
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al objeto de proporcionar a las semillas las condiciones climáticas apropiadas. Por 

encima de los 35°C de temperatura en el suelo la germinación se retrasa según se 

vaya alejando de la temperatura óptima y, en ocasiones, unido a exceso de humedad 

en el suelo, se provoca la pudrición de semillas. 

La temperatura del aire y del suelo van estrechamente unidas, normalmente la 

temperatura del suelo es siempre algunos grados superior a la del aire, oscilando entre 

2 a 4°C desde el invierno al verano y a unos 8-10 cm de profundidad. Observando la 

temperatura del medio ambiente podemos prever, de forma aproximada, la fecha 

conveniente de la siembra. 

Después de la germinación y emergencia de la planta, o tras la plantación, es 

aconsejable que la temperatura ambiental en el interior del invernadero no baje de 

los 18°C durante la noche ni sobrepasar los 25°C durante el día. Si la temperatura 

desciende hasta los 10°C influye en el crecimiento de la planta. Para resguardar 

a las plantas de los insectos, del frío y heladas, tras la plantación y arraigo, se cubren 

las jóvenes plantas con materiales, como es la "manta térmica", velo plástico liviano 

y transparente que se retira, posteriormente, al inicio del entutorado en cultivos 

entutorados y tras la segunda poda en cultivos rastreros, aproximadamente, al mes 

del trasplante. 

la temperatura óptima para el desarrollo de la planta de m e 1 ó n oscila, igualmente, 

entre 20-25°C. Con temperaturas por encima de 35°C se produce una gran 

transpiración, caída de flores y aborto de frutos recién cuajados. También, en las 

primeras fases de crecimiento, puede causar daños por deshidratación de las plantas. 

El daño citado se incrementa cuando la humedad relativa es baja, inferior al 60% 

Durante el cultivo y si las temperaturas son inferiores a lOo e es aconsejable aportar 

calefacción, de lo contrario afecta al crecimiento de la planta. Si la temperatura 

desciende a re (mínima letal}, el cultivo del melón sufre daños, aumentando estos si 

dichas temperaturas perduran, llegando incluso a destruir la plantación por efecto de 

la helada. Con temperaturas superiores a los 40°C el estrés hídrico que se produce 

es tal que el sistema radicular no es capaz de suministrar a las hojas el agua necesaria 
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para la transpiración, la planta sufre alteraciones fisiológicas, la fotosíntesis se mantiene 

a niveles mínimos, llegando a ser letales las temperaturas mayores de 45"C. 

Aunque a nivel de la raíz el control de la temperatura no es habitual ni posible en 

condiciones normales de cultivo, no impide conocer la temperatura óptima que sería 

conveniente mantener en las primeras fases de 1 cultivo y que debe estar 

comprendida entre 25 y 30"C y, posteriormente, durante el desarrollo y 

maduración de los frutos puede descender a 20"C. Si estas temperaturas son 

inferiores a los 10-lS"C, las raíces reducen la absorción de nutrientes. 

Estos son los márgenes de las temperaturas recomendadas para el cultivo del melón 

en invernadero: 

Cuadro 1: Temperaturas Recomendadas para el Cultivo del melón 

Temperaturas 

Mínima Óptima Máxima 

Germinación 14-16" e 24-26" e 35-40" e 
Desauollo cultivo 10-12" e 20-25" e 30-35" e 
Temperatura mínima letal: ¡o e 

Temperatura mínima !biológica: 10° C 

Temperatura má"'\.im.a biológica: 40° e 
Temperatura óptima por la noche 18-20" e 
para desauollo vegetativo: 

Temperatura óptima durante ·el día 20-25" e 
para desarrollo vegetativo: 

Temperatura óptima del suelo para la genninación: 18-20" e 
Temperatura óptima para la flmación y la polinización: 20-22" e 
Temperatura óptima para la maduración de los frutos: 25-30" e 

Fuente: Nodo Hortícola 2009 

1 
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2.6.2 Humedad 

Escalona et al (2009), hay que distinguir entre la humedad ambiental y la humedad del 

terreno, aportada por los riegos. En el aire del invernadero siempre hay agua en forma 

de vapor producida por la evaporación del agua de riego y la transpiración de las plantas. 

El cultivo de melón exige una humedad ambiental reducida, siendo la humeqad óptima 

en invernadero, desde la floración a la maduración de los frutos del 60·70% aunque hasta 

el inicio de la floración puede mantenerse una humead relativa algo mayor. Por otra 

parte cuando existe exceso de humedad ambiental se produce una condensación de 

agua en las paredes y techo del invernadero que origina el goteo sobre las plantas y 

suelo, provocando el aumento de enfermedades aéreas y dificultan las funciones 

fisiológicas de la planta. 

La planta de melón es exigente en humedad del suelo para su desarrollo foliar y para la 

formación del fruto. El rendimiento depende, en gran parte, de la disponibilidad de agua 

en el terreno. Los excesos de humedad dificultan la germinación, y con plantas nacidas 

produce asfixia radicular. También el exceso de humedad en el suelo ocasiona frutos 

sin sabor y poco dulces. 

2.6.3. luminosidad 

Escalona eta/(2009), depende de la insolación. Junto con la temperatura y la humedad 

son las variables meteorológicas de importancia para la planta. La luminosidad influye 

en él fotoperiodo, es decir, en la reacción e influencia que tiene la duración del día 

sobre las plantas, principalmente sobre el momento de la floración. La luminosidad 

influye no sólo en el crecimiento de la planta sino en todo el proceso de apertura de 

la flor, fecundación y desarrollo del fruto. La luz sólo perjudica a la planta de melón 

cuando va acompañada con exceso de calor. 

La planta de melón según manifestado por Escalona et al (2009), no obstante estar 

considerada como planta de día neutro, es muy exigente en luz, acelerándose el 

crecimiento en días luminosos. Por ello, no es costumbre, en determinadas zonas, el 

cultivo del melón en invierno ya que la luz es un factor que limita el metabolismo de la 
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planta. Igualmente, los desequilibrios en la intensidad luminosa influyen sobre la calidad 

de los frutos. 

En ciclos de primavera y verano, en algunas variedades tradicionales españolas: la 

intensidad lumínica unida a las altas temperaturas incide en una mayor proporción de 

flores masculinas. Por esta causa, en dichas variedades son convenientes las 

operaciones de poda a fin de adelantar el desarrollo de los brotes de 22, 32 y 42 

orden, tallos portadores del mayor número de flores femeninas. Las temperaturas 

bajas y días cortos, en dichas variedades, tienen un efecto feminizante. Por el 

contrario, también se ha observado que en algunas variedades tipo "galio'', después de 

la nascencia, los fríos y la escasa luminosidad por nubes y tiempo lluvioso han influido, 

además de paralizar el crecimiento de la planta, en un aumento importante de flores 

masculinas. 

2.6.4 Anhídrido carbónico 

Escalona et al (2009), el carbono es esencial para el desarrollo de las plantas que lo 

obtienen a través de los estomas, a partir del anhídrido carbónico del aire Es un factor 

indispensable para la fotosíntesis, estando muy interrelacionado con la humedad y 

temperatura. 

Como norma general, por medio de una buena ventilación en las horas de la mañana, 

se proporciona a las plantas la cantidad suficiente. El control correcto de la 

concentración de éste gas es complicado y su aportación mediante inyección en el agua 

de riego, inyección delgas directamente o mediante combustión de propano, que es el 

sistema más extendido, u otras sustancias, puede ser problemático si es empleado 

directamente por el agricultor. Cualquier sistema de aporte de C02 exige la máxima 

uniformidad, así como la necesidad de instalar sensores que eviten aportes elevados 

del gas. En el cultivo del melón es normal un enriquecimiento en torno a 1000 ppm. 
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2.7 GERMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS SEMILLAS 

2.7.1 Germinación de la semilla 

La germinación de la semilla es la reactivación del desarrollo del embrión, que culmina con 

la ruptura de la pared o testa y la emergencia de la radícula para establecer una nueva 

planta. Esta definición asume que la semilla estaba en una situación de latencia o 

dormancia después de su formación. Durante este período la semilla ha estado en una 

condición de relativa inactividad, expresada en una baja tasa metabólica (Alfare, 1989). 

La germinación de la semilla según Hartmann (1989) es un proceso que involucra tres fases. 

Imbibición, germinación y crecimiento. Estas tres etapas son dependientes en distinto 

grado de disponibilidad de agua en el medio, de la presión parcial de oxígeno, temperatura 

y en algunos casos luz. 

Al aumentar la temperatura del sustrato· se eleva la tasa respiratoria del embrión 

aumentando el requerimiento de oxígeno pero el gas se pierde más rápidamente desde el 

agua del sustrato al disminuir su solubilidad por efecto del aumento de temperatura 

(Devlin, 1982). 

2.7.1.1 Patrones de germinación 

Hartmann (1989), Los pasos más importantes en el proceso de germinación de la semilla 

son: 

a) Imbibición del agua: 

El agua es absorbida por medio de apertura naturales de la testa y se difunde a través de 

los tejidos de la semilla. Las células se vuelven túrgidas y la semilla completa aumenta de 

volumen. la testa se hace más permeable al intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico. 

En la medida que se va produciendo el hinchamiento de la semilla, la testa se rompe 

facilitando el intercambio de gases como la entrada del agua a los puntos de crecimientos, 

donde ya comienza una absorción activa. 
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b) Activación enzimática: 

La absorción de agua activa varios sistemas enzimáticos que colaboran en: 

l. Quebrar o desdoblar tejidos de reserva, liberando energía. 

2. Ayudar en la transferencia de nutrientes de áreas de almacenamiento (cotiledones 

o endospermo), a los puntos de crecimientos. 

3. Genera reacciones químicas que desdoblan productos para la síntesis de nuevos 

materiales. 

e) Inicio del desarrollo embrionario: 

A continuación de la actividad enzimática, nuevos materiales comienzan a ser sintetizados, 

lo cual se refleja en un aumento del tamaño de los meristemos radiculares y foliares 

(epicótilo, hipocótilo, radícula). Dependiendo de la especie, el crecimiento inicial puede 

ocurrir por división celular o por elongación. Este crecimiento se produce a expensas de los 

tejidos de reserva y gradualmente va decreciendo, a medida que los nutrientes se agotan. 

En ese momento, la plántula emergida es capaz de sintetizar sus propios nutrientes 

(autotrófica). 

En esta actividad embrionaria, además de ocurrir una serie de reacciones de 

desdoblamiento de carbohidratos y proteínas, existen evidencias de la aparición de niveles 

mayores de algunas sustancias promotoras del proceso germinativo: giberelinas, auxinas 

(AlA), citoquininas y compuestos fenólicos, 

Paralelamente al aumento de estos compuestos, se produce a una disminución de las 

concentraciones de inhibidores germinativos durante este activo metabolismo. Así, se 

tienen referencias de algunas sustancias como etileno, amonios, cianidas, alcaloides 

(cafeína), ácido abcísico, etc. Fundamentalmente, las giberelinas aparecen en el control de 

la actividad enzimática, que es básica en el desdoblamiento de las sustancias de reserva 

(amilasas, proteasa, nucleasas). 
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Cumplido el proceso de absorción de agua, las giberelinas deben ser sintetizadas o 

liberadas desde el embrión, para difundirse hacia la capa aleurona donde tiene lugar la 

síntesis de enzimas hidrolíticas. La difusión de éstas hacia el endospermo provoca la 

formación de azúcares simples, aminoácidos y nucleótidos, los cuales son absorbidos y 

utilizados por el embrión. La mayor diferencia entre semillas dormantes y no dormantes es 

la capacidad de sus embriones para producir o liberar sustancias de este tipo, Hartmann 

(1989). 

d) Ruptura de la testa y emergencia de la plántula: 

Durante el estado de inhibición, el hinchamiento de la semilla puede romper la testa. La 

ruptura normalmente es producto de presiones internas que provienen del crecimiento de 

la radícula y epicótilo o plúmula. En las dicotiledóneas, la presión también puede ser 

ejercida por los cotiledones en la acción propia de separase. 

Normalmente la radícula es la primera estructura en emerger, dando la posibilidad a la 

plántula de establecer rápidamente su raíz en contacto con la humedad del suelo. 

El establecimiento de la plántula nueva se produce cuando comienza la absorción de agua 

por la raíz y hay fotosíntesis, lo cual marca cierta independencia de las sustancias de 

reserva, haciéndose la planta un organismo autotrófico, lo cual marca el término del 

proceso de germinación, Hartmann (1989). 

2.7.2 Características de las semillas de hortalizas 

San Martín (2002), el éxito de una siembra depende de la "calidad" de la semilla y de las 

condiciones a las cuales es sometida durante el proceso productivo. El mismo autor agrega 

que una semilla de calidad debe presentar las siguientes características: longevidad, pureza 

botánica, pureza genética, capacidad germinativa, vigor, homogeneidad (referida a peso, 

tamaño de la semilla del lote), calidad fitosanitaria y almacenaje óptimo. 

2.7.2.1 Capacidad germinativa. 

La capacidad germinativa, expresa el porcentaje de semillas que bajo condiciones 

favorables de germinación son capaces de producir plántulas. Indica el potencial máximo 

32 



del lote como consecuencia de realizar la siembra en condiciones óptimas de temperatura 

y humedad, San Martín (2002). 

Maroto {1995), en las semillas de melón y sandía, la capacidad de germinativa dura cinco a 

seis años. 

San Martín (2002), señala que según la especie hortícola a propagar no debiera estar bajo 

85%. En el caso de los híbridos de tomates se considera adecuado una germinación de un 

90% (la ley de semilla establece para el tomate un 75%) 

2.7.2.2 Vigor. 

Pretende dar información acerca de la respuesta y de la homogeneidad que cabe esperar 

de un lote de semillas cuando se siembra en condiciones que no son completamente 

favorables para la germinación y emergencia de plántulas. Los problemas de vigor se 

manifiestan principalmente durante la época invernal, donde las condiciones ambientales 

son adversas. Esto genera que no todas las semillas germinen y emergen al mismo tiempo, 

sino que se produce en un rango muy amplio, generando plántulas en diferentes estados 

de desarrollo, según San Martín (2002). 

2.7.2.3 Homogeneidad. 

Medida de uniformidad de todos los componentes del lote que responden a las mismas 

características, preferentemente morfológicas (peso, forma, tamaño, color, etc.). La falta 

de homogeneidad de un lote genera problemas de siembra, principalmente si esta es de 

tipo mecanizada (sembradoras neumáticas), dando como resultado la presencia de celdas 

dobles, triples y celdas vacías según San Martín (2002). 

2.7.3 Tecnologías de semillas 

El objetivo de la tecnología de semillas es que a partir de cada semilla se pueda obtener 

una planta comercial, que reporte la producción esperada. La tecnología de semillas 

pretende según San Martín (2002). 
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Facilitar la expresión del potencial genético bajo condiciones subóptimas. 

• Individualización de la semilla, cambio del concepto de kg/ha a unidades de semilla 

por unidad de superficie. 

• Aumentar la eficiencia de producción, tanto manual como mecanizada. 

• Generar beneficios al productor. 

San Martín (2002, existen dos tipos de tecnologías aplicadas a la semillas de hortalizas: 

• Fuera de la semilla: Filmcoating, Peletizado e incrustación. 

• Dentro de la semilla: Priming. 

San Martín (2002), Filmcoating o semilla sellada: consiste en el cubrimiento de la semilla 

con una capa delgada de un polímero inerte, de modo de incorporar fungicida, insecticida 

y colorante (azul, naranja, amarillo, verde), alrededor de toda la superficie sin cambiar su 

forma ni tamaño, con un leve incremento del peso. 

Peletizado: según San Martín (2002), y Giaconi (1998), la semilla es recubierta con una 

sustancia inerte. Con el objeto de aumentar su tamaño o darle forma esférica, de manera 

que su siembra resulte mucho más fácil y eficiente, en especial si se opera con una 

sembradora neumática o de precisión. 

Priming o acondicionamiento osmótico: Según Alfara (1989), esta técnica proporciona 

importantes ventajas tales como: reducir los períodos transcurridos entre la siembra y la 

germinación y entre germinación y emergencia, aumentar la uniformidad de las plántulas 

al establecerse, particularmente a temperaturas subóptimas (temperaturas mayores o 

menores que las óptimas). Para realizar este acondicionamiento se utilizan soluciones de 

sales, las que se preparan con productos químicos como cloruro de sodio, sulfato de 

magnesio y polietilenglicol, entre otros. El rol de estos productos es mantener una presión 

osmótica determinada en la solución a la que se expone la semilla, de tal manera que esta 

se inhibe y absorbe agua iniciando el proceso germinativo. 
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2.8. CARACTERÍSTICA DEL SUSTRATO 

La agricultura orgánica reconoce los fundamentos que propone la Agroecología, la cual 

entrega las bases ecológicas para realizar una explotación eficiente y sostenida de los 

recursos naturales (Cristi, 1985). 

Narea y Valdivieso (2002t la agricultura orgánica, es un conjunto de prácticas agronómicas, 

basadas en la agroecología, que tiene por objetivo la producción de alimentos sin utilizar 

agroquímicos. Estas prácticas se basan en potenciar los mecanismos que usa la naturaleza 

para autorregularse y lograr su estabilidad. 

El suelo genera y regenera su propia fertilidad; por ello es necesario alimentar por sobre 

todo al suelo más que a la planta. Esto significa que de la vitalidad y equilibrio de la biología 

del suelo dependen en términos fundamentales la eficiencia, una eficaz nutrición, 

protección al crecimiento y productividad de las plantas y animales del agroecosistema 

(Cristi, 1991). 

Abad (199lt indica que el término sustrato se aplica en horticultura a todo material sólido 

distinto del suelo, natural o sintético, mineral u orgánico, que colocado en un contenedor, 

en forma pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radical, desempeñando por lo 

tanto, un papel de soporte para la planta. 

San Martín (2002), desde el punto de vista hortícola, la finalidad de cualquier sustrato de 

cultivo es producir una "plántula de calidad" en el más corto tiempo, y con los más bajos 

costos de producción. 

Seniz (1994), el éxito en el establecimiento y producción de muchos cultivos, depende en 

gran, medida de una buena formación de raíces, y la mejor manera de obtener un buen 

crecimiento y desarrollo de un cultivo, es partir estimulando un desarrollo vigoroso del 

sistema radicat lo cual se logra propagando los plantines en un medio adecuado desde la 

siembra hasta el trasplante. 
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San Martín (2002), para obtener buenos resultados durante la germinación de las semillas, 

el enraizamiento y crecimiento de las plántulas, se requiere de las siguientes 

características: 

2.8.1. Características físicas: 

• Elevada capacidad de retención de agua disponible(*) 

• Suficiente capacidad de aireación(*) 

• Textura fina 

• Baja densidad aparente 

• Elevada porosidad total 

• Fácil de humectar y facultad para mantener constante la humedad 

• Estructura estable (que impida la contracción del sustrato). 

2.8.2. Características químicas: 

• pH ligeramente ácido(*) 

• Salinidad reducida(*) 

• Moderada a elevada capacidad de intercambio catiónico 

• Mínima velocidad de descomposición (*) 

2.8.3. Otras propiedades: 

• Libre de semillas de maleza, nematodos, hongos, otros patógenos y de sustancias 

fototóxicas. 

• Fácil disponibilidad del producto 

• Fácil de preparar y de manejar (llenado de bandejas) 

• Resistencia a cambios extremos físicos, químicos y ambientales. 

2.8.4 Promix 

Premier Tech Horticulture (2000), es un sustrato de cultivo de "alta porosidad" a base de 

turba de Sphagnum sp., concebido especialmente para la producción profesional de 

plantas en invernadero. Su fórmula liviana de alta porosidad provee a las plantas un medio 

ambiente de crecimiento ideal, particularmente cuando la situación requiere un sustrato 
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muy aireado que se drene rápidamente. Ideal para los cultivos sensibles al exceso de agua, 

la reproducción y/o el crecimiento en condiciones de baja luminosidad.· 

Contiene una fórmula fertilizante equilibrada que asegura el crecimiento inicial de las 

plantas. En el transcurso de la producción, será necesario instaurar un programa de 

fertilización. La elección de este programa deberá hacerse tomando en consideración el 

contenido de elementos nutritivos del agua, la planta cultivada y su etapade desarrollo. La 

aplicación de fertilizantes debería comenzar menos de una semana después del trasplante 

y ser mantenida durante todo el ciclo de producción. Se recomienda analizar 

periódicamente el contenido de elementos nutritivos del sustrato para asegurarse de que 

las plantas reciban la fertilización que responda a sus necesidades. 

2.9. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 

2.9.1 Condiciones ambientales recomendadas para el período de germinación 

Alfare {1989), para que se produzca la germinación es necesario considerar dos factores. 

La madurez de la semilla y los factores ambientales: 

Madurez de la semilla: Algunas especies son capaces de germinar bastante tiempo antes 

de haber completado su desarrollo; otras, sin embargo, sólo lo pueden hacer después de 

un período largo de haber madurado (dormancia). 

Factores ambientales: Agua, temperatura y oxígeno son básicamente los tres factores 

fundamentales que deben encontrarse, en la oportunidad y cantidades precisas, promover 

el inicio del proceso germinativo. Algunas especies requieren, además, de ciertas 

condiciones de luz para este proceso. 

2.9.1.1 Rol de la temperatura 

Alfare {1989), de los tres factores ambientales; temperatura, humedad y oxígeno, que 

influyen en la germinación de semillas hortícolas, la temperatura ha sido objeto de la mayor 

atención: 
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a) Temperaturas mínimas de germinación. 

Pueden ser empleadas como indicativos de cuando sembrar temprano en primavera. 

Cuando la temperatura del suelo ha subido a la mínima requerida para la germinación. La 

siembra de una especie determinada antes de ser sembrada con la esperanza de que la 

temperatura del suelo continúe subiendo y acelere la germinación. La siembra de una 

especie determinada antes de que el suelo haya llegado a la temperatura mínima para su 

germinación, no produce una cosecha más temprana y puede dar por resultado un 

establecimiento muy reducido. 

b) Temperaturas máximas. 

los límites más elevados de temperatura del suelo para que sobrevivan las semillas 

hortícolas varían entre 30 y 40°C. Muchas semillas a 45°C mueren en 24 horas. Estos límites 

se refieren a semillas en suelo húmedo bajo buenas condiciones de germinación, excepto 

de temperatura. Durante tiempo caluroso, la temperatura del suelo cerca de la superficie 

a menudo supera estos niveles críticos durante el día y en algunos casos podría ser la causa 

de pobres establecimientos. Las temperaturas excesivamente altas del suelo son aún más 

riesgosas durante el período de emergencia de las plántulas (Alfa ro 1989). 

2.9.1.2 Rol de la humedad 

Durán y Pérez (1984L el sustrato debe estar lo más cerca de capacidad de campo, es decir, 

con suficiente humedad pero evitando excesos que son perjudiciales para la germinación. 

Harrington y Minges (1975), demostraron el efecto de la humedad del suelo sobre la 

germinación de la semilla. Se hicieron pruebas de germinación en el mismo suelo con 

diferentes contenidos de humedad, desde seco a húmedo. Los datos indican que las plantas 

hortícolas pueden ser divididas en cuatro grupos: 

a) Las que germinan en suelos con humedad desde porcentaje de marchitez permanente, 

o poco más, a contenido de humedad superior a la capacidad de campo; 

b) Las que germinan en suelos desde contenido intermedio de humedad hasta superior a 

capacidad de campo; 
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e) Las que solamente germinan en suelos con humedad próxima a la capacidad de campo; 

y 

d) Las que germinan bien en contenidos de humedad más bajos, pero muestran una 

germinación reducida cerca de la "capacidad de campo". 

2.10. PRODUCCIÓN DE PLANTINES 

2.10.1. Características que debe reunir los plantines de buena calidad 

Cliffe (1993), las plantas producidas deben tener las siguientes características: 

a) Resistir el estrés físico de la manipulación y trasplante. 

b) Sobrevivir al estrés de traslado desde el medio de crecimiento a las condiciones 

ambientales del campo. 

e) Tener un buen establecimiento y recobrar un activo crecimiento después del 

trasplante. 

d) Producir rendimientos aceptables. 

2.10.2. Sistema de producción de plantines 

El proceso productivo de hortalizas involucra, en algunas especies, el establecimiento por 

siembra directa y en otras, la realización de un almácigo y posterior trasplante al lugar 

definitivo (Volosky, 1974; Giaconi y Escaff, 1993). 

La producción de plantas mediante almácigo y trasplante, es un sistema que requiere de 

una serie de detalles productivos, Hoy en día y en especial en la producción de hortalizas 

bajo invernadero, frecuentemente se utiliza este sistema, mostrando entre otras las 

siguientes ventajas: adelanta la etapa de producción, se establecen plantas uniformes y se 

ahorra semilla (Escaff, 1993b) 

En la producción de plantines es posible distinguir dos métodos: uno tradicional que según 

Salas (1993), es la obtención de plantines en almacigueras realizadas en el suelo, que se 
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trasladan a raíz desnuda una vez que alcanzan el tamaño adecuado para su plantación en 

el lugar definitivo. El otro método de uso más reciente, consiste en llevar a cabo el almácigo 

en diversos tipos de contenedores, donde se realiza la siembra sobre un sustrato adecuado, 

obteniendo así, plantines que se sacan del contenedor con el cubo de sustrato incluido, lo 

que es denominando a raíz cubierta (Escaff, 1993). 

La labor de trasplante, en el sistema tradicional, consiste en sacar los plantines del 

almácigo, y llevarlos al lugar definitivo. La gran desventaja que presenta esta técnica, es la 

pérdida de raíces producto del movimiento del plantín de un lugar a otro, provocando un 

retraso en el crecimiento de la planta en el campo (Tapia y Doussolin, 1983; Ball, 1989), 

además de una baja población de plantas del cultivo (Odell et al, 1992). 

Al usar un sistema más tecnificado, como lo es el uso de contenedores, los plantines 

alcanzan mayor altura y se sacan con su sistema radical completo que conforma un pan 

compacto, el cual resiste perfectamente el trasplante (Escaff, 1993), y una vez que éste se 

coloca en su sitio definitivo, se produce una rápida expansión radical, con el 

correspondiente desarrollo vegetativo y una pérdida insignificante de plantas (Giaconi y 

Escaff, 1993; Hartz, 1994). 

2.10.2.1. Producción de plantines a raíz cubierta. 

Escaff (1993), las ventajas de producir plantines a raíz cubierta son: 

a) Al usar contenedores y realizar el trasplante con el sustrato adherido a las raíces no se 

produce daño en éstas, hay menor ataque de hongos y como resultado no se produce 

una detención del crecimiento de la planta 

b) Al establecer el cultivo en las condiciones anteriores, se produce un desarrollo más 

temprano del cultivo y por lo tanto, la cosecha se inicia que los cultivos establecidos 

por siembra directa o por trasplante a raíz desnuda (Ball, 1989). Esta situación se 

demostró en plantas de pimiento que tuvieron producciones más tempranas que 

plantas establecidas a raíz desnuda (Weston, 1988). 
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e) Es posible obtener cultivos más uniformes, como producto de establecimiento de 

plantas que presentan un estado de desarrollo similar (Escaff, 1993a). 

d) Es posible obtener las plantas aptas para el trasplante en menor tiempo, con respecto 

a un almácigo realizado en el suelo {Ball, 1989). 

e) El uso de contenedores como las bandejas, independiente del material de fabricación, 

permiten mecanizar la labor de trasplante (Ball, 1989). 

Sin embargo, la realización de almácigos en contenedores sólo se justifica si los 

rendimientos aumentan, se obtienen mayores precios en el mercado o se disminuyen los 

costos de producción. Sí estas condiciones no se cumplen, entonces es la siembra directa 

el primer método seleccionado para iniciar el cultivo (Thomas, 1993). 

Las especies que requieren de bajas poblaciones por hectárea o tienen altos retornos por 

planta como tomate para consumo fresco, sandía y pimiento se producen en bandejas con 

alvéolos de mayor volumen que aquellas con bajo retorno por planta, como apio, repollo, 

brócoli y cebolla (Thomas, 1993). 

2.10.3 Clasificación de las hortalizas de acuerdo a su aptitud para el trasplante. 

El cultivo a través del sistema de almácigo y trasplante está supeditado, entre otras 

variables, a la tolerancia que presenta cada especie para sobrevivir después de realizado el 

trasplante. Según (Stephens, 1975); (Spittstosser, 1979) y (lorenz y Maynard, 1988t es 

posible clasificar las hortalizas en tres categorías, de acuerdo a su aptitud para el trasplante: 

1) Aqu'ellas que sobreviven fácilmente al trasplante, como brócoli, repollito de 

Bruselas, repollo, coliflor, tomate y lechuga. 

2) Aquellas que sobreviven bien pero que requieren cuidado, como apio y berenjena. 

3) Aquellas que requieren de mucho cuidado para sobrevivir al trasplante, para las 

cuales se recomienda el uso de contenedores, como pepino, melón, sandía y zapallo 

italiano. 
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2.10.4 Contenedores 

El uso de contenedores para la producción de plantines de hortalizas ha crecido 

significativamente en los últimos años. Este incremento se debe principalmente a factores 

económicos, reducción de problemas fitosanitarios, producciones más tempranas y el 

mejor uso del espacio (Marsh y Paul, 1988). 

Uno de los tipos de contenedores de mayor uso, es el sistema de bandejas de poliestireno 

expandido, también conocido por el nombre de una de las marcas más difundidas 

"Speedling (Sun City, Fla,)", las cuales presentan distinto número de celdillas en su interior, 

manteniendo la misma dimensión exterior. Los plantines provenientes de estos 

contenedores con un manejo adecuado son normalmente de alta calidad (Weston y 

Zandastra, 1986). 

Giaconi y Escaff (1993), los contenedores más empleados son: bandejas de poliestireno 

expandido, bolsa y vasos de polietileno, cubos de turba seca prensada y celdillas de papel. 

Escaff (1993a), agrega además, macetas de papel, de plástico y pastillas de turba 

deshidratada. Por su parte Dufault y Waters (1984), indican otro tipo de contenedores 

como los conos de plástico, las bandejas rectangulares de plástico y macetas de turba en 

mezcla con fibra de madera, a razón de 7:3 respectivamente. 

Respecto del contenedor a utilizar, los principales factores que inciden en la elección de 

uno u otro tipo, son: costo, vida útil, eficiencia en el uso del espacio, facilidad de 

manipulación, que posibilite la mecanización de la labor de trasplante y de la especie que 

se desea producir (Aivarado y Rojas, 1996). 

San Martín (2002), los sistemas de producción de plántulas hortícolas en viveros están 

basados actualmente en la bandejas de alvéolos o almacigueras (diseñadas para ubicar una 

semilla por celda). En el mercado se disponen principalmente de poliestireno expandido (la 

más utilizada a nivel de viveros) y de poliestileno. 
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2.10.4.1 Relación tamaño del contenedor versus calidad del plantín. 

Hall (1989), señala que volúmenes pequeños de celda, presentan la ventaja de que reducen 

los costos de producción y permiten un mejor manejo de los contenedores para transporte 

y trasplante. 

Cantliffe (1993), los plantines desarrollados en bandejas con tamaño de celda más grande 

son generalmente más altos, de mayor área foliar y mayor peso seco, que los provenientes 

de celdas más pequeñas. Weston y Zandastra (1986), encontraron que plantines de tomate 

y pimentón, creciendo en celdas de 39,5cc sufrieron menos el estrés del trasplante al 

compararlos con plantines provenientes de celdas de 5,6cc y 18,5cc. Por otro lado Hall 

(1989), encontró efectos similares para sandía al comparar volúmenes de 18,8cc y 39,5cc. 

Kemble et al (1994), estudiando los efectos del volumen de celda sobre la precocidad en 

dos líneas de tomate, concluyó que el número de días desde siembra a antesis, disminuía 

a medida que el volumen de celda aumentaba, obteniéndose diferencias de 15 a 16 días 

entre los volúmenes de celda más pequeño (3,3cc) y más grande (80cc) usados en ese 

ensayo. Similares efectos sobre la precocidad obtuvieron JONES et al, (1991), trabajando 

sobre brócoli y coliflor. 

Dexter (1987); Liptay y Edwards (1994), afirman que además del volumen, la forma y 

textura interna de la celda estarían afectando el crecimiento y desarrollo radical del plantfn. 

Son muchas las investigaciones realizadas sobre distintas especies hortícolas, que buscan 

el volumen óptimo para obtener un plantín de calidad a un costo razonable, y en general 

la mayoría de los estudios concluye que los plantines más vigorosos, de mayor desarrollo 

radical y más precoz, se obtienen en las celdas de mayor volumen (Marsh y Paul, 1988). 

Milks et al (1989), indican que el aumento en el desarrollo de las raíces con el incremento 

del volumen de la celda, puede ser explicado por el aumento de aireación y volumen de 

agua disponible. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El trabajo se realizó en las instalaciones del invernadero de la Escuela Profesional y 

Académica de Agronomía de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Ubicación Política 

Departamento: 

Provincia: 

Distrito: 

Ubicación Geográfica 

Latitud sur: 

Longitud oeste: 

Altitud 

Arequipa. 

Arequipa 

Arequipa 

16° 28' 

7r 27' 

2,400 m.s.n.m 

BIBLIOTECA 

El Invernadero es a 2 aguas, la cobertura del techo y las paredes es de vidrio malla antiáfido, 

el área de propagación es la cama de propagación con las dimensiones de 10 m de largo, 

1,20 m de ancho, con una profundidad de 0,25 m. 

3.2 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

Las temperaturas máximas y mínimas obtenidas en el Invernadero durante el experimento 

fueron tomadas a las horas de mayor y menor incidencia solar, obteniendo los siguientes 

valores promedio: 
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BfBUOTECA DE BfOMEOICAS 

Cuadro 2: Temperatura en la producción de plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv. 

'Honey Green', con diferentes temperaturas del agua de riego. Arequipa 

2013 

QUINCENA 
TEMPERATURA 

Máxima Mínima Media 
1 30°C 10°C 20°C 
2 30°C 10°C 20oC 

3 31°C 09°C 20°C 
4 30°C 09°C 19,5°C 
S 30°C 10oC 20°C 
6 31°C 09°C 20°C 
7 30°C 09°C 19,5°C 
8 29°C - 10°C 19,5°C 
9 30°C 09°C 19,5°C 

Fuente: Registro de Temperatura del Invernadero de propagación. Arequipa 2012 -2013. 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL SUSTRATO 

La Asociación de Fertilizantes de California (1995), es un sustrato de cultivo de "alta 

porosidad" a base de turba de Sphagnum, concebido especialmente para la producción 

profesional de plantas en invernadero. Su fórmula liviana de alta porosidad provee a las 

plantas un medio ambiente de crecimiento ideal, particularmente cuando la situación 

requiere un sustrato muy aireado que se drene rápidamente. Ideal para los cultivos 

sensibles al exceso de agua, la reproducción y/o crecimiento en condiciones de baja 

luminosidad. 

Componentes 

Turba de Sphagnum canadiense (65-75% /vol.). 

Perlita. 

Vermiculita. 

Macronutrientes y micronutrientes. 

Cal dolomítica y calcítica. 

Agente humectante. 
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Propiedades químicas 

PRO-MIX contiene una fórmula fertilizante equilibrada que asegura el crecimiento inicial 

de las plantas. En el transcurso de la producción, será necesario instaurar un programa de 

fertilización. La elección de este programa deberá hacerse tomando en consideración el 

contenido de elementos nutritivos del agua, la planta cultivada y su etapa de desarrollo. La 

aplicación de fertilizantes debería comenzar menos de una semana después del trasplante 

y ser mantenida durante todo el ciclo de producci6n. Se recomienda analizar 

periódicamente el contenido de elementos nutritivos del sustrato para asegurarse de que 

las plantas reciban la fertilización que responda a sus necesidades. 

pH : 5,5- 6.5 (1:3, V:V de agua) 

Conductividad eléctrica: 1,3-2,0 mmhos cm-1 (S.M.E) 

Cuadro 3: Propiedades químicas de PRO-M IX 

(mg L-1) 

N-N03 Nitrógeno 70-150 

P-P04 Fósforo 25-110 

K Potasio 70-170 

Ca Calcio 110-210 

Mg Magnesio 20- so 

Fe Hierro 1- 2,5 

Zn Zinc 0,1-1 

Cu Cobre < 0,3 

Mn Manganeso 0,3 -1,5 

B Boro < 0,6 

Fuente: Premier Tech Horticulture 
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Propiedades físicas 

PRO-MIX fue concebido con el fin de obtener un sustrato a base de turba que tuviera una 

alta porosidad al aire y una capacidad de retención de agua más floja que la de los sustratos 

de uso general. La alta porosidad de la mezcla contribuye a disminuir la incidencia de las 

enfermedades radiculares y favorece de tal manera un mejor crecimiento de las plantas. 

Cuadro 4: Propiedades físicas de PRO-M IX 

Porosidad al aire 20- 25 %(del volumen) 

Capacidad de retención de agua 600-800% (del peso seco) 

Densidad aparente humedad 8- 10 pi cu (0,13- 0,16 g ce.) 

%humedad 30- 50% (del peso fresco) 

Fuente: Premier Tech Horticulture 

3.4 MATERIALES 

3.4.1 Material vegetal 

• Semilla de melón Cucumis me/o L., cv. 1Honey Green'. 

3.4.2 Sustrato 

• Turba de Sphagnum sp (Promix-BX) 

3.4.3 Pesticidas y Hormonas 

• Homai W.P. (Tiofanate metil + Thiram) 10 gl-1 una aplicación a inicio de la siembra. 

• Activo! (ácido giberélico) 300 ppm en 300 mi de agua destilada, para el remojo de 

la semilla por 1 hora. 

47 



• Karate (Lambdacialotrina) 1,25 miL-1 una aplicación a los 30 días. 

• Protexin (Carbendazin) S miL-1 una aplicación a los 30 días. 

• Fretilom combi (abono foliar), a una concentración de 0,05% por aplicación a los 25 

y 45 días. 

3.4.4 Otros materiales 

• Hervidor eléctrico 

• Termómetro de máxima y mínima . 

• Regaderas 

• Bandejas de germinación 

• Libreta de apuntes 

• Cámara fotográfica 

• Wincha 

• Herramientas de agricultura 

• Letreros 

3.5 MÉTODO 

3.5.1 Fase de campo 

• Preparación de sustrato: 

En el presente trabajo experimental se utilizó sustrato comercial Promix, previamente 

desinfectado con formol al 2% y Homai 10 gL-1, 

• Bandeja germinadora 

Se empleó bandejas de 128 cavidades, utilizando 60 cavidades y se aplicó la cantidad de 1Yz 

kg de sustrato comercial Promix por bandeja germinadora. 
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• Siembra 

Se sembró 60 semillas de melón (Cucumis me/o L), por bandejas de germinación para cada 

tratamiento con un área de largo 0,30 m, ancho 0,20 m y profundidad de 6 cm. 

• Riego 

Se aplicó un volumen de !litros/bandeja, con la temperatura controlada de 20; 25; 30, 35, 

40, 45 y 50°C, en la mañana (8:00 horas) en forma diaria, por 45 días 

• Deshierbo 

Se realizó en forma manual según requerimiento. 

• Control fitosanitario 

Se aplicó Homai a la semilla como preventivo de enfermedades fungosas. 

Aplicación de Karate a los plantines a los 30 días, como preventivo para picadores 

chupadores (Aphis gossypii y Thrips palmi). 

Aplicación de Protexin a los plantines a los 30 días, como preventivo para enfermedades 

fungosas. 

• Abono foliar 

Se realizó una aplicación de Fretilom Combi, a una concentración del 0,05% a los 25 y 40 

días, como complemento nutricional. 

3.5.2 Fase de Laboratorio 

Donde se realizaron los análisis al material vegetal. 

3.5.3 Fase de Gabinete 

Donde se realizó el análisis, procesamiento estadístico e interpretación de resultados. 
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3.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.6.1 Diseño estadístico. 

Se utilizó el Diseño Bloque Completo al Azar (DBCA) para seis tratamientos y tres 

repeticiones. 

CUADRO 5: Grados de Libertad 

GRADOS DE 
FUENTE FÓRMULA 

LIBERTAD 

Tratamiento (t -1) 8-1=7 

Bloques (r-1) 3-1= 2 

Error (t-1)(r-1) (6-1)(3-1)=9 

Total ¿ (t -1)+(r -1)+((t- 1) (r- 1)) 18 

Se realizó el análisis de varianza, así como prueba de significación de Duncan (a= 0.05) a fin 

de establecer diferencias estadísticas correspondientes en los resultados. 
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3.6.2 Croquis experimental 

1,10 m 

TO T2 

Tl T3 

T2 T4 

T3 TS 

T4 T6 

TS T7 

T6 TO 

0,20 m T7 Tl 

0,30 m 

• Largo de bandeja germinativa: 

• Ancho de bandeja germinativa: 

• Área de la bandeja germinativa: 

• Largo del área experimental: 

• Ancho del área experimental: 

• Superficie del área experimental: 

0.30m 

0.20m 

0.06 m2 

1.50 m 

1.10 m 

1.65 m2 

0,10 cm 

T4 

TS 

T6 

T7 

TO 

Tl 

T2 

T3 

1,50 m 
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3.7 TRATAMIENTOS 

El presente trabajo es un comparativo entre seis tratamientos, 

CUADRO 6 Tratamientos del experimento 

TRATAMIENTO NIVEL DE TEMPERATURA SEMILLAS 

To Un litro de agua y sin control fitosanitario 60 

T1 Un litro de agua de riego a 20°C/día 60 

T2 Un litro de agua de riego a 25°C/día 60 

T3 Un litro de agua de riego a 30°C/día 60 

T4 Un litro de agua de riego a 35°C/día 60 

Ts Un litro de agua de riego a 40°C/día 60 

TG Un litro de agua de riego a 45°C/día 60 

T1 Un litro de agua de riego a 50°C/día 60 

3.8 CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 

3.8.1. Etapa de laboratorio: 

• Prueba de germinación en placa Petri 

En 03 placa Petri con una base de papel filtro estéril y ag~a destilada, se colocaron 25 

semillas de melón (Cucumis me/o L) cv. 'Honey Green'. Las placas fueron colocadas en 

una cámara de germinación a una temperatura de 26 oc y una humedad del 50% 

durante un mes. Se procedió a la evaluación cada siete días y se contó el número de 

semillas germinadas sanas y semillas germinadas atípicas. Lográndose porcentajes de 

germinación de 95, 97 y 98% respectivamente. 
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3.8.2. Etapa de invernadero: 

3.8.2.1. Evaluación de la Semilla de melón 

Se basó en los métodos propuesto por ISTA (1993), proponiendo lo siguiente. 

• Porcentaje de Germinación (PG) 

Se expresa el porcentaje final de semillas que germinaron (Sg) con relación al 

número total de semillas sembradas (Ss). 

PG = (Sg/Ss) x 100% 

• Tasa de germinación (TG) 

La tasa de germinación se determinó según el número de días requerido para llegar 

a un porcentaje de germinación óptimo, por otro lado puede calcularse el número 

promedio de días requeridos para la emergencia de la radícula o de la plántula como 

sigue: 

TG= N¡T¡ +N2T2 + ............... +NxTx 
No Total de semillas germinadas 

N= N° de semillas germinadas dentro de intervalos consecutivos de tiempo 

T = Tiempos transcurridos entre el inicio de la prueba y el final de un intervalo 

específico de medición. 

TG =Días promedios 

3.8.2.2. Características fisicoquímicas del área experimental 

Temperatura: Se medió en forma diaria haciendo uso de un termómetro de máxima 

y mínima. 

Humedad: Se medió en forma diaria haciendo uso de un hidrómetro 

Se realizó mediciones diarias de: 
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• 

Temperatura máxima y mínima del invernadero. 

Temperaturas máximas y mínimas del sustrato antes y después del riego, a una 

profundidad de 4 cm. 

Temperatura del 20; 25, 30; 35, 40, 45 y 50°C del litro de agua de riego antes su 

aplicación. 

3.8.2.3. Características en los plantines 

Altura de plantín al momento de trasplante (cm) 

Se tomó 10 plantas por tratamiento, al azar; se midió la altura desde el cuello de la 

planta junto al suelo hasta la hoja más alta; esta medición se realizó a los 10, 20, 30, 

40 dds. 

• Longitud de raíz (cm) 

Se evaluó en 10 plantas por unidad experimental. Para evaluar este parámetro se 

midió la longitud total de raíz principal desde el cuello de la planta hasta la cofia con 

un centímetro 

• Número de raíces 

Se evaluó en 10 plantas por unidad experimental. Para evaluar este parámetro se 

contó el número de raíces: principal y secundarias y se estimó en porcentaje. 

• Área foliar 

Se empleó el método directo, se tomaron 10 plantas por unidad experimental se 

estimó el área foliar utilizando el método del papel milimetrado, la hoja de melón 

es colocada sobre un papel milimetrado, dibujando su contorno con la mayor 

precisión posible. El área foliar se obtiene contando el número de cuadros que hay 

dentro del contorno dibujado 
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• Peso Fresco foliar 

Se determinó el peso del follaje, separando el sistema radical y se procedió al 

pesado de una muestra de 10 plantines, a los SO días de sembrados, en gramos 

• Peso Fresco de la Raíz 

Se determinó al separar la parte del follaje y el sistema radical, de una muestra de 

10 plantines, a los SO días de sembrados, en gramos. 

• Diámetro del Tallo 

Se determinó mediante el empleo del vernier en 10 plantines, a los SO días de 

sembrados, en milímetros de diámetro. 

3.8.2.4 Análisis de Rentabilidad 

Con la evaluación de los costos directos e indirectos se determinó de la rentabilidad 

y beneficio/costo de la producción de plantines. 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE El SUSTRATO 

Para determinar si existe un cambio en la temperatura del sustrato con la aplicación de 

riego temperada, así como el tiempo de duración del mismo, se realizó evaluaciones de la 

temperatura antes y después del riego, en cada uno de los tratamientos. 

En el gráfico 1, se encuentra representada la temperatura del ambiente, del sustrato y la 

temperatura del sustrato después de haber aplicado el agua a diversos grados de 

temperatura. 
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Gráfico 1: Efecto del agua de riego temperado, en la temperatura del sustrato. 
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Al observar el gráfico 1 se establece que existe variaciones y cambios en la temperatura del 

sustrato con la aplicación del riego a diferentes temperaturas, además se puede establecer 

que el incremento o disminución de la temperatura del sustrato se encuentra directamente 

relacionada con la temperatura del agua de riego aplicado, teniendo en cuenta que la 

temperatura de agua de riego oscila entre 17 a 20°C. 

La temperatura del sustrato de los diversos tratamientos presentaba un promedio de 

17,2°C, al aplicar el agua de riego a diferentes temperaturas, la temperatura de los 

sustratos de los diversos tratamientos, se incrementaron en los primeros 10 minutos, para 

luego ir bajando progresivamente. 

Todos los sustratos sometidos a riego con diferentes temperaturas, elevaron la 

temperatura del sustrato, en donde la máxima observada fue de 43,43°C. en el sustrato 

sometido a una temperatura de riego de sooc. 

Si bien la temperatura del sustrato aumentó relativamente con la aplicación del riego a 

diferentes temperaturas, esta fue decayendo en todos los tratamientos, a medida que 

transcurrieron los minutos, determinándose que a mayor la temperatura del agua de riego, 

el descenso fue mayor y a menor temperatura del agua de riego, el descenso en la 

temperatura del sustrato fue menor; se observó un descenso máximo de la temperatura 

del sustrato de 18°C a los 150 minutos. 

Al respecto Odell et al., 1992, señala que la temperatura óptima; considerada como 

favorable para la germinación de semillas hortícolas en un sustrato oscila entre 1rc y 2rc, 
para la gran mayoría de los cultivos. Al aumentar la temperatura del sustrato se eleva la 

tasa respiratoria del embrión, aumentando el requerimiento de oxígeno, pero el gas se 

pierde más rápidamente desde el agua del sustrato, al disminuir su solubilidad por efecto 

del aumento de temperatura. 

Según Reche (2003), realizando evaluaciones con semillas de melón, se observó que los 

límites más elevados de temperatura del suelo para que sobrevivan las semillas hortícolas 

varían entre 45°C. Muchas semillas a sooc mueren en 24 horas. Estos límites se refieren a 

semillas en suelo húmedo bajo buenas condiciones de germinación, excepto de 

temperatura. Las temperaturas excesivamente altas del suelo son aún más riesgosas 

durante el período de emergencia de las plántulas, ocasionando muerte, Alfare (1989). 
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4.2 GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS DE MELÓN 

4.2.1. PORCENTAJE DE GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS DE MELÓN 

Se presenta los resultados de las evaluaciones sobre el tiempo trascurridos de germinación 

y emergencia de las semillas de melón, sometidas a diferentes tratamientos con agua de 

riego de diferente temperatura. 
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Gráfico 2: Evaluación de la germinación a los 10 días. 

En la evaluación de los bloques del experimento a los 10 días de sembrado las semillas de 

melón, existe diferencia significativa entre bloques, siendo el bloque 111 con mayor 

promedio de germinación en un 14,88, seguido del bloque 1 con 13,75 de promedio de 

germinación y por último el bloque 11 con 12,63 de promedio de semillas germinadas. Esta 

diferenciación se debe a que la aplicación del agua de riego a diferentes temperaturas no 

ha mostrado una uniformidad de germinación en las semillas de melón. 

En la evaluación de los primeros 10 días, después de sembrado las semillas de melón y ser 

regadas con diferentes temperaturas de agua de riego, como se aprecia en el gráfico 2, se 

puede determinar que el tratamiento T3 de 30°C, es significativo, presenta un mayor 

porcentaje de germinación con un promedio de 20 semillas de melón germinadas, 

haciendo un promedio de 32,78, seguido de los tratamientos T2 y T4, con 25,56 y 25 

respectivamente. El tratamiento con menor porcentaje de germinación de semillas de 

melón es el tratamiento T1 de 50°C de agua de riego. 
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BIBUOTECA DE BfOMEOfCAS 

Cuadro 7: Germinación a los 10 días en la producción de plantines de melón 

(Cucumis me/o L.), cv. 'Honey Green', con diferentes temperaturas 

del agua de riego. Arequipa 2013. 

Tratamientos Germinación 

T3 30°C 19;67 a 

T1 20°C 15,33 b 

T2 25oC 15,00 be 

T4 35°C 13,67 be 

T5 40°C 13,33 be 

TO 1rc 12,67 bed 

T6 45°C 11,33 cb 

T7 50 0C 9,00 d 

cv = 14,77% 

Según el análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan (a=O,OS), como muestra 

el cuadro 7, para el promedio de germinación de semillas de melón a los 10 dds, muestra 

diferencias significativas en los diferentes tratamientos, siendo el tratamiento T3 ó 30°C 

altamente significativo con los demás tratamientos, dicho análisis presentando un 

coeficiente de variabilidad de 14,77%, lo que indica que el experimento se ha llevado a cabo 

adecuadamente. 

En la segunda evaluación realizada a los 20 días, el experimento no muestra diferencias 

significativas entre los tres bloques experimentales. 

59 



~ 50.00 
e: ·e 
Q¡ 40.00 
1111 
111 
IU 

~ 30.00 
Cll 
111 

~ 20.00 

·º "'C E 1o.oo 
e 
c.. 0.00 ~-==;_-===----===-___;==--==--==;;..__..;;.;.=;;.;:..____;;;==..J 

Temperatura del agua de riego (0 C) 

Gráfico 3: Evaluación de la germinación a los 20 días. 

En la evaluación de los tratamientos de los primeros 20 días, después de sembrado las 

semillas de melón y ser regadas con diferentes temperaturas de agua de riego, en elgráfico 

3, se puede apreciar que el tratamiento T3 de 30°C, sigue presentando un mayor porcentaje 

de germinación con un promedio de 55 semillas germinadas, haciendo un promedio de 

89,44%, seguido de los tratamientos T4 yT2, con 80% respectivamente. El tratamiento T1 ó 

50°C, muestra un menor porcentaje de germinación. 
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Cuadro 8: Germinación a los 20 días, en la producción de plantines de melón 

(Cucumis me/o L.), cv. 1Honey Green', con diferentes temperaturas 

del agua de riego. Arequipa 2013. 

Tratamientos Germinación 

T3 30°C 53,67 a 

T2 25°C 48;00 ab 

T4 35°C 48,00 ab 

TS 40°C 41,00 be 

T6 45°C 40,33 e 

T1 20°C 38,33 e 

TO 17"C 34,33 ed 

T7 sao e 29,33 d 

cv = 9,46% 

Según el análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan (a=0,05}, como muestra 

el cuadro 8, para el promedio de germinación de semillas de melón a los 20 dds, muestra 

diferencias significativas en los diferentes tratamientos, siendo el tratamiento T3 ó 30°C 

significativamente diferentes a los demás tratamientos, seguido de los tratamientos T4 ó 

35°C y T2, ó 25°C, que muestra también diferencias significativas con los demás 

tratamientos, dicho análisis de varianza presentan un coeficiente de variabilidad de 9,46%. 

En la evaluación de los primeros 30 días, después de sembrado las semillas de melón y ser 

regadas con diferentes temperaturas de agua de riego, en el gráfico 4, se puede apreciar 

que el tratamiento T3 de 30°C, sigue presentando un mayor porcentaje de germinación con 

un promedio de 55 semillas germinadas, haciendo un promedio de 91,67%, seguido de los 

tratamientos T4 ó 35"C y T2 ó 20oc con 83,33% y 79,44% respectivamente. 
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Gráfico 4: Evaluación de la germinación a los 30 días. 

Según el análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan (a=O,OS), como muestra 

el cuadro 9, para el promedio de germinación de semillas de melón a los 30 dds, muestra 

diferencias significativas en los diferentes tratamientos, siendo el tratamiento T3 ó 30°C, 

significativamente diferentes a los demás tratamientos, seguido del tratamiento T4 ó 35°C 

y muy debajo el tratamiento T2 ó 20°C que muestran también diferencias significativas con 

los demás tratamientos, dicho análisis presentando un coeficiente de variabilidad de 

6,48%. 
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Cuadro 9: Ger111inaci9n a los 30 días, en la producción de plantines de melón 

(Cucumis me/o L), cv. 'Honey Green', con diferentes temperaturas del 

agua de riego. Arequipa 2013. 

Tratamientos Germinación 

T3 30°C 55,00 a 

T4 35°C 50,00 ab 

T2 25°C 47,67 be 

T5 40°( 45,00 bcb 

T1 20°C 43,33 cd 

T6 45°C 43,33 cd 

TO 1rc 43,00 cd 

T7 50°C 40,33 d 

CV=6A8% 

Realizada la evaluación de los promedios de germinación de semilla de melón a los 40 días 

de sembradas, no muestran diferencias significativas en los tres bloques del experimento, 

presentando un promedio entre 48 semillas germinadas por bloque. 

En la evaluación de los tratamientos de los primeros 40 días, después de sembrado las 

semillas de melón y ser regadas con diferentes temperaturas de agua de riego, en el gráfico 

S, se puede apreciar que el tratamiento T3 de 30°C, sigue presentando un mayor porcentaje 

de germinación con un promedio de 58 semillas germinadas, haciendo un promedio de 

96,67%, seguido de los tratamientos T2 con un 89,67% y T4, con 87,22%. Los demás 

tratamientos muestran porcentajes menores de 75,00% de germinación y emergencia. El 

tratamiento T1 ó sooc muestra un bajo promedio de semillas germinadas de unas 40,67 

semillas 
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Gráfico 5: Evaluación de la germinación a los 40 días. 

Según el análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan (a=O,OS), como muestra 

el cuadro 10, para el promedio de germinación de semillas de melón a los 40 dds, muestra 

diferencias significativas en los diferentes tratamientos, siendo el tratamiento T3 ó 30°C 

muy significativamente diferentes a los demás tratamientos, seguido de los tratamientos 

T4 ó 35°C y T2 ó 20°C, que también muestran también diferencias significativas con los 

demás tratamientos, dicho análisis presentan un coeficiente de variabilidad de 4,57%. 
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Cuadro 10: Germinación a los 40 días, en la producción de plantines de melón 

(Cucumis me/o L.L cv. 'Honey Green', con diferentes temperaturas del 

agua de riego. Arequipa 2013. 

Tratamientos Germinación 

T3 30°C 58,00 a 

T2 25°C 53,67 b 

T4 35°C 52,33 b 

T5 40°C 45,00 e 

TO 1rc 44,00 cd 

T1 20°C 44,00 cd 

T6 45°C 43,67 cd 

T7 50°C 40,67 d 

En la evaluación de los tratamiento del experimento a los 50 días, después de sembrado 

las semillas de melón y ser regadas con diferentes temperaturas de agua de riego, en el 

gráfico 6, se puede distinguir que el tratamiento T3 de 30°C, sigue presentando un mayor 

porcentaje de germinación con un promedio de 59 semillas germinadas, haciendo un 

promedio de 97,22%, seguido de los tratamientos T2 de 25°C con un 92,78% y T4 de 35°C 

con 89,44%. Los demás tratamientos muestran porcentajes menores de 83,00 % de 

germinación y emergencia. El tratamiento T1 de 50°C, es el tratamiento con menor 

promedio de semiUas de melón germinadas, teniendo un promedio de 41,67 semillas. 
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Gráfico 6: Evaluación de la germinación hasta los 50 días. 

Según el análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan (a=O,OS), como muestra 

el cuadro 11, para el promedio de germinación de semillas de melón a los 50 dds, muestra 

diferencias significativas en los diferentes tratamientos, siendo el tratamiento T3 ó 30°C 

significativamente diferentes a los demás tratamientos, seguido de los tratamientos T2, 

que también muestran diferencias significativas con los demás tratamientos, el 

tratamientos T4 ó 35°C muestra diferencias significativas con los demás tratamientos, dicho 

análisis presentan un coeficiente de variabilidad de 1,54%. 
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Cuadro 11: Germinación a los 50 días, en la producción de plantines de melón 

(Cucumis me/o L.), cv. 'Honey Green', con diferentes temperaturas del 

agua de riego. Arequipa 2013. 

Tratamientos Germinación 

T3 30aC 58,33 a 

T2 25°C 55,67 ab 

T4 35°C 53,67 b 

TO 17"C 50,00 e 

T1 20aC 49,67 e 

TS 40aC 47,33 e 

T6 45aC 44,00 d 

T7 so oc 41,67 d 

CV= 1,54% 

El período de siembra hasta la germinación y emergencia, se observa que los tratamientos 

con riego a 30, 25 y 35°C, se obtuvo un menor tiempo, los demás tratamientos mostraron 

mayor tiempo de germinación y emergencia de las plantines. 

Realizando trabajos sobre emergencia con semillas de melón a diferentes temperaturas del 

agua y el sustrato se observa que con temperatura de 30°C existe una emergencia desde 

los 10 hasta los 40 días. 

Estos resultados han coincidido con los ensayos realizados en la cámara de germinación 

bajo plástico a una temperatura de 28°C, logrando porcentajes de germinación del 95% al 

98%. 

Según Hartmann, (2004), en la etapa de germinación se debe considerar que el medio que 

rodea directamente a la semilla es el sustrato, y por lo tanto, la mantención de las 
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condiciones ambientales deseadas para la germinación de la semilla, pasa necesariamente 

por la regulación de los factores ambientales como temperatura y humedad del sustrato. 

La temperatura es el principal factor que controla la germinación (García Huidobro et al., 

1982; Shafii & Price, 2001}. La temperatura actúa sobre las enzimas que intervienen en el 

proceso de germinación, afectando tanto la tasa como el porcentaje final de germinación 

(Bewley & Black, 1994}. 

La temperatura está frecuentemente asociada con el proceso de germinación por afectar 

el porcentaje de germinación, la tasa diaria de germinación, la tasa de absorción de agua, 

la velocidad de las reacciones enzimáticas y el transporte de las sustancias de reserva 

(Probert 2010}. 

Una temperatura óptima se encuentra relacionada en el proceso de absorción de agua por 

la semilla. Se da por las diferencias de potencial hídrico (mátrico) entre la semilla y la 

solución de imbibición, mejorando la imbibición de la semilla. Hay incremento rápido en la 

absorción de agua; mayor estabilización y movilización de nutrientes dentro de la semilla y 

una mayor absorción de agua incrementando el porcentaje de germinación, (Probert 

2010). 

La temperatura optima del sustrato permitirá la movilización de nutrientes durante el 

proceso de germinación, las reservas de nutrientes principalmente almidón y cuerpos 

proteicos son convertidos en compuestos básicos como azúcares simples y aminoácidos 

que son transportados y oxidados para suplir el crecimiento y la elongación del embrión 

(Taiz y Zeiger 2006). 

Según lo que indica Devlin (1982), la temperatura del suelo presenta una influencia directa 

durante la fase de germinación de la semilla, el suelo o sustrato debe tener una 

temperatura adecuada que permita la activación del embrión de la semilla del melón y que 

las primeras raíces permitan realizar las funciones de crecimiento, absorción y cobertura, 

la temperatura demandada como promedio es de 30°C, teniendo como variación entre 25 

y 35°C de temperatura del suelo. 
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Según Hartmann, (2004), la temperatura es un factor decisivo en el proceso de la 

germinación, ya que influye sobre las enzimas que regulan la velocidad de las reacciones 

bioquímicas que ocurren en la semilla después de la rehidratación. La actividad de cada 

enzima tiene lugar entre un máximo y un mínimo de temperatura, existiendo un óptimo 

intermedio, que es de 30°C. Del mismo modo, en el proceso de germinación pueden 

establecerse unos límites similares. Por ello, las semillas sólo germinan dentro de un cierto 

margen de temperatura. 

Según San Martín (2002), la temperatura óptima de 30 oc, ha permitido una buena 

imbibición de agua por la semilla de melón, así mismo el inicio de la síntesis de enzimas, 

para luego tener la elongación de las células y emergencia de la radícula, esta división 

celular es favorecido por la temperatura óptima para la semilla de melón. 

Llama la atención que aún a temperaturas muy altas (45 oq, algunas semillas embebidas 

de melón germinaron, lo que refleja la gran capacidad de adaptación fisiológica del cultivar 

a lugares calientes. Según Salisbury y Ross (1992) la mayor parte de las plantas tienen 

problemas cuando se exponen a más de 42 oc, pues ello favorece la desnaturalización de 

proteínas y afecta las membranas celulares. Sin embargo, en especies con capacidad de 

germinar y crecer en ambientes calurosos, se han encontrado proteínas, en distintos 

componentes celulares, resistentes a la desnaturalización y a la hidrólisis, así como enzimas 

que se mantienen activas a altas temperaturas (Salisbury y Ross 1992, Taiz y Zeiger 1998). 

Por otro lado, es posible que estas semillas acumulen carbohidratos, que como lo sugirió 

Turner (1979), pueden favorecer la existencia de un potencial osmótico celular muy 

negativo, lo cual evita la deshidratación. 

Las giberelinas están implicadas directamente en el control y promoción de la germinación 

de las semillas; el ácido giberélico (ag3) aplicado a las semillas de melón ha colaborado en 

la ruptura de la latencia de las semillas e incrementando los estímulos ambientales, tales 

como luz y temperatura (Araya et al. 2000). 
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4.2.2. TASA GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS DE MELÓN 

Se presenta los resultados de las evaluaciones de la Tasa de germinación, sobre el tiempo 

trascurridos de germinación y emergencia de las semillas de melón, sometidas a diferentes 

tratamientos con agua de riego de diferente temperatura. 
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Gráfico 7: Evaluación de la Tasa de germinación. 

En la evaluación de la Tasa de Germinación al término del experimento de sembrado las 

semillas de melón, existen diferencias entre los tratamientos, mostrando que el 

tratamiento T3 ó de 30°C presenta una Tasa de Germinación de 18,06 días, seguido del 

tratamiento T4 ó de 35°C con una Tasa de Germinación de 18A4 días y el tratamiento Ts ó 

de 40°C con una Tasa de Germinación de 19,51 días. 

70 



Cuadro 12: Tasa de germinación de semillas de melón, en la producción de 

plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv. 'Honey Green', con 

diferentes temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Tratamientos Tasa de germinación 

T3 30°C 18,06 a 

T4 35°C 18,44 b 

T5 40°C 19,51 b 

T2 25°C 20,48 e 

T6 45°C 20,80 e 

T7 50°C 21,36 e 

T1 20°C 21,61 d 

TO 1rc 23,20 e 

cv = 2,58% 

Según el análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan (a=O,OS), como muestra 

el cuadro 12, para la Tasa de Germinación de semillas de melón, muestra diferencias 

significativas en los diferentes tratamientos, siendo el tratamiento T3 ó 30oC 

significativamente diferentes a los demás tratamientos, seguido de los tratamientos T4 y 

Ts que también muestran diferencias significativas con los demás tratamientos, los 

tratamientos T2, T6 y T1muestra diferencias significativas con los demás tratamientos, dicho 

análisis presentan un coeficiente de variabilidad de 2,58%. 
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Gráfico 8: Relación entre el Porcentaje de Germinación y la Tasa de germinación. 

En el gráfico 8 se puede apreciar que existe una relación directa entre el porcentaje de 

germinación de semillas de melón y la Tasa de germinación, donde a mayor porcentaje de 

germinación menor es la tasa de germinación, como se muestra en el tratamiento T3 ó de 

30°C con un porcentaje de germinación del 97,22% y una Tasa de germinación de18.05 

días. Luego tenemos al tratamiento T4 ó de 35°C con una relación de 89,44% de PG y 18,44 

de TG. Los demás tratamientos muestras diferencias mayores. 

La Tasa de Germinación a partir de la variable del número de semillas germinadas en un 

lapso de tiempo y el número total de semillas germinadas por tratamiento, nos indica el 

tiempo óptimo de un mayor porcentaje de germinación de las semillas de melón, siendo 

en este caso un índice altamente significativo para determinar el manejo eficiente en la 

germinación de la semilla y el tiempo de germinación en un alto porcentaje, tal como lo 

muestra el tratamiento T3 ó 30°C. 

La tasa de germinación {definida como la inversa del tiempo requerido para alcanzar un 

determinado porcentaje de germinación) aumenta generalmente en forma lineal con la 
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temperatura hasta llegar a un valor definido como temperatura óptima para las semillas de 

melón es de 35°C, logrando un 97,22% de germinación. 

La temperatura por debajo de la cual el desarrollo fenológico cesa para cada especie se 

conoce como temperatura base (Tb) (García Huidobro et al., 1982). La combinación de la 

temperatura y el tiempo (expresado en grados días) es una unidad de medida empleada 

comúnmente para predecir la germinación y la emergencia de cultivos y de malezas (Ritchie 

& Nesmith, 1991). 

La temperatura está frecuentemente asociada con el proceso de germinación por afectar 

el porcentaje de germinación, la tasa diaria de germinación, la tasa de absorción de agua, 

la velocidad de las reacciones enzimáticas y el transporte de las sustancias de reserva 

(Probert 2010) 
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4.3 AlTURA DEL PLANTÍN DE MELÓN 

En la evaluación de la altura de planta de melón realizada a los 40 días de sembradas las 

semillas de melón, no presenta diferencias significativas en los promedios de altura en los 

diferentes bloques del experimento, mostrando un promedio de 12,80 cm. 

En análisis de los tratamientos a los 40 dds. encontramos que según el análisis se observa 

en el gráfico 9, donde el tratamiento 30°C, presenta un mayor crecimiento reflejada en la 

altura del plantín, con un promedio de 13,67cm de altura, seguido del tratamiento 25°C, 

con un promedio de altura de 13,54cm y el tratamiento 35°C, con un promedio de altura 

de 13,44cm. los demás tratamientos muestran promedio por debajo de los 12,64 cm. El 

tratamiento T1 ó sooc, muestra el promedio de altura más baja con un 11,77cm. 
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Gráfico 9: Evaluación de la altura del plantín a los 40 días. 

Según el análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan (a=O,OS), como muestra 

el cuadro 13, para el promedio de altura de los plantines de melón a los 40 dds, los 

tratamientos de 30°C, 25°C y 35°C no muestra diferencias significativas, pero si muestran 

grandes diferencias significativas con los demás tratamientos. Así mismo entre los 

tratamientos 40°C, 17°C, 20°C y 45°C no muestran diferencias significativas, pero si existe 

diferencias significativas con el tratamiento de sooc. Dicho análisis presentan un 

coeficiente de variabilidad de 1,54%. 
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Cuadro 13: Altura del plantín a los 40 días, en la producción de plantines de melón 

(Cucumis me/o L.), cv. 'Honey Green', con diferentes temperaturas del 

agua de riego. Arequipa 2013. 

Tratamientos Altura cm 

T3 30°C 13,67 a 

T2 25°C 13,54 a 

T4 35°C 13,44 a 

T5 40°C 12,64 b 

TO 1rc 12,58 b 

T1 20°C 12,52 b 

T6 45°C 12,33 b 

T7 50°C 11,77 e 

cv = 1,54 

En la evaluación de los primeros 50 días, después de sembrado las semillas de melón y listos 

para el trasplante, según el gráfico 10, se determinó la altura de plantín, donde el 

tratamiento de 30°C, presenta un mayor promedio de altura con 14,62 cm, seguido del 

tratamiento de 35°C, con un promedio de 14,30 cm, luego tenemos al tratamiento con 

25°C, con una altura promedio de 14,14 cm, los demás tratamientos muestras una 

variabilidad de alturas con un promedio menor a los 13,74 cm, siendo el tratamiento T7 ó 

sooc el tratamiento con menor promedio de altura de planta con un 12,44 cm. 
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Gráfico 10: Evaluación de la altura del plantín a los 50 días. 

Según el análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan (a=O,OS), como muestra 

el cuadro 14, para el promedio de altura de los plantines de melón a los 50 dds, el 

tratamiento de 30 oc, muestra diferencias significativas con los demás tratamientos, así 

mismo los tratamientos de 35°C y 2Soc no muestra diferencias significativas entre ellos 

pero si muestra diferencias significativas con los demás tratamientos. Dicho análisis 

presentan un coeficiente de variabilidad de 2,54%. 
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Cuadro 14: Altura del plarJtín a los 50 días, en la producción de plantines de melón 

(Cucumis me/o L.), cv. 'Honey Green', con diferentes temperaturas del 

agua de riego. Arequipa 2013. 

Tratamientos Altura en cm 

T3 30°C 14,62 a 

T2 25oC 14,30 ab 

T4 35°C 14,14 ab 

T1 20°C 13,74 be 

TO 1rc 13,70 be 

TS 40°C 13,36 e 

T6 45°C 13,23 e 

T7 so oc 12,44 d 

CV= 2,54% 

Según Maroto (1995), indica que el crecimiento de la plántula de melón resulta de la 

división celular continuada en puntos de crecimiento separados del eje embrionario, 

seguido por la expansión de las estructuras de la plántula. La iniciación de la división celular 

en los puntos de crecimiento es independiente de la iniciación de la elongación celular. Una 

vez que comienza el crecimiento en el eje embrionario, hay un incremento el peso fresco y 

el peso seco de la plántula. 

Según Durán y Pérez, (1984), la tasa de respiración, medida por la absorción de oxígeno y 

una temperatura optima del suelo, permite un aumento constante del crecimiento. 

Finalmente, los tejidos de almacenamiento de la semilla dejan de intervenir en las 

actividades metabólicas, excepto en las plántulas de melón, en que los cotiledones salen a 

la superficie del suelo y se vuelven activos en la fotosíntesis. La absorción de agua aumenta 

en forma constante a medida que las nuevas raíces exploran el medio de germinación y el 

peso fresco de la plántula aumenta. A medida que avanza la germinación, se vuelven 

evidentes las estructuras de la plántula y una mayor altura del plantín. 
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4.4 LONGITUD RADICAL DE LOS PLANTINES 

Se presenta los resultados de las evaluaciones, la longitud radicular de los plantines de 

melón, sometidas a diferentes tratamientos con agua de riego a diferentes temperaturas. 

En la evaluación de la longitud radical de la planta de melón realizada a los 50 días de 

sembradas las semillas de melón, no existen diferencias significativas en los promedios de 

longitud radical de las plantines de melón de los diferentes bloques del experimento, 

mostrando un promedio de 6,50cm. 

En la evaluación a los 50 días, después de sembrado las semillas de melón y listos para el 

trasplante, según el gráfico 11, se determinó que la longitud radicular de los plantines, 

donde el tratamiento T3 ó 30°C, presenta un mayor promedio de longitud radicular con 

6,84cm, seguido del tratamiento T2 ó 25°C, con un promedio de longitud radicular de 

6,65cm, luego tenemos al tratamiento T4 ó 35°C, con una longitud radicular promedio de 

6,63cm, los demás tratamientos muestras una variabilidad de alturas con un promedio 

menor a los 13,74cm, los demás tratamientos muestran una longitud radicular promedio 

menor de 6,57cm. 
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Gráfico 11: Evaluación de la longitud de la raíz los 50 días. 
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Según el análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan (a=O,OS), como muestra 

el cuadro 15, para el promedio de longitud radicular de melón a los 50 dds, muestra 

diferencias significativas en los diferentes tratamientos, siendo el tratamiento T3 ó 30°C 

significativamente diferentes a los demás tratamientos, seguido de los tratamientos T2 ó 

25°C y T4 ó 35°C, que a la vez muestran también diferencias significativas con los demás 

tratamientos, dicho análisis presentan un coeficiente de variabilidad de 2,52%. 

Cuadro 15: Longitud de raíz a los 50 días, en la producción de plantines de melón 

(Cucumis me/o L.), cv. 'Honey Green', con diferentes temperaturas del 

agua de riego. Arequipa 2013. 

Tratamientos Longitud cm 

T3 30°C 6,84 a 

T2 2Soc 6,65 ab 

T4 35°C 6,63 ab 

T1 20°C 6,57 abe 

TO 1rc 6,52 abe 

TS 40°C 6,47 be 

T6 45°C 6,29 cd 

T7 sooc 6,10 d 

cv = 2,52% 

Durante el primer paso de la germinación, la existencia de una temperatura óptima de 30°C 

en el sustrato, ha permitido que las semillas de melón generen una elongación de las 

células y no una división de las células, esta elongación se ha evidenciado con la aparición 

de la radícula, posteriormente se desarrolla el crecimiento radicular, favorecido por la 

porosidad del sustrato y la temperatura del mismo. 

Al respecto Maroto (1995}, señala que las hortalizas en general y en especial las 

cucurbitáceas tienen un sistema radicular amplio, y desarrolla un mayor crecimiento 

cuando la temperatura del suelo se eleva sobre el mínimo requerido. 
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4.5 NÚMERO DE RAICES 

Se presenta los resultados de las evaluaciones sobre el número de raíces promedio por 

. plantines de melón, sometidas a diferentes tratamientos con agua de riego de diferente 

temperatura. 

En la evaluación del número de raíces por plantín de melón realizada a los 50 días de 

sembradas las semillas de melón, no son significativas en los promedios de número de 

raíces de planta de melón en los diversos tratamientos del experimento, mostrando un 

promedio de 12,70 cm. 

En la evaluación de los tratamientos a los 50 días, donde los plantines se encuentran listos 

para ser trasplantado, según el Gráfico 12, se determinó que el número de raíces promedio 

de los plantines del tratamiento T3 ó 30oC es mayor, presentando un promedio de número 

de raíces primarias y secundarias, de 12,9 raíces por plantín, seguido del tratamiento de 

25°C con un promedio de raíces de 12,7 por plantín, los demás tratamientos oscilan entre 

12,30 a 12,57 en el número promedio de raíces . 
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Gráfico 12: Evaluación del número de raíces a los 50 días. 
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Según el análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan (a=O,OS), como muestra 

el Cuadro 16, para el número promedio de raíces de los plantines de melón a los 50 dds, el 

tratamiento de 30 oc, muestra diferencias significativas con los demás tratamientos, así 

mismo los demás tratamientos muestran diferencia significativa con el tratamiento de 

sooc, Dicho análisis presentan un coeficiente de variabilidad de 1,78%. 

Cuadro 16: Número de raíces a los 50 días, en la producción de plantines de 

melón {Cucumis me/o L.), cv. 'Honey Green', con diferentes 

temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Tratamientos Número de raíces 

T3 30°C 12,90 a 

T2 25°C 12,70 ab 

T1 20°C 12,57 ab 

T4 35°C 12,53 ab 

TS 40°C 12,50 ab 

TO 1rc 12,47 ab 

T6 45°C 12,47 ab 

T7 so oc 12,30 b 

CV= 1,78% 

Según San Martín (200), el meÍón tiene un sistema radicular amplio y desarrolla un mayor 

crecimiento y numero cuando la temperatura del suelo se eleva sobre el mínimo de 

temperatura requerido. 

Los plantines de melón necesitan de un sustrato con medio poroso, para no solo tener un 

buen drenaje, reducción de riesgos de enfermedades en las raíces, sino que, además 

retenga suficiente agua y calor sin que estos factores físicos afecten los niveles de oxígeno 

disponible en la raíces, como indica Hartmann (2004). 

La presencia de un buen sustrato, acompañado de una temperatura optima de 30°C, ha 

permitido un mayor desarrollo de las raíces, como lo indica Devlin (1992). 
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4.6 ÁREA FOLIAR DE LOS PLANTINES 

Se presenta los resultados de las evaluaciones del área foliar de los plantines de melón, 

sometidas a diferentes tratamientos con agua de riego de diferente temperatura. 

En área foliar por plantín de melón a los 50 días de sembradas las semillas de melón, 

muestra diferencias significativas en los promedios de las áreas foliares por plantines de 

melón en los tratamientos del experimento, se tiene un promedio de 5,5 cm2, de área foliar 

por hoja y con un promedio de 3 hojas por plantín de melón. 

Se determinó el área foliar de los plantines de melón, antes del trasplante a campos 

comerciales, según el gráfico 13, el área foliar del tratamiento T3 30°C, presenta un mayor 

promedio de área foliar con un 19,95 cm2
, por plantín; seguido del tratamiento T4 de 35°C, 

con un promedio de área foliar de 18,51 cm2, por plantín; luego tenemos al tratamiento 

con T2 25°C, con una área foliar promedio de 17,77 cm2. Los demás tratamientos muestras 

una variabilidad de áreas foliares por plantín, con un promedio menor a los 16,08 cm2, por 

plantín. Siendo el tratamiento T1 ó sooc el que muestra un menor promedio del área foliar 

de un 13,48 cm2
, por plantín. 
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Gráfico 13: Evaluación del área foliar a los 50 días. 
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Según el análisis de varianzél y la prueba de significación de Duncan (a=O,OS), como muestra 

el cuadro 17, para el promedio del área foliar por plantín de melón a los 50 dds, el 

tratamiento de 30°C, muestra diferencias significativas con los demás tratamientos, así 

mismo los tratamientos de 35°C y 25°C muestra diferencias significativas con los demás 

tratamientos, los trat?~mientos 40°, 20°, 1r y 45°C, se encuentran significativamente 

diferenciados del tratamiento de sooc. Dicho análisis presentan un coeficiente de 

variabilidad de 0,85%. 

Cuadro 17: Área foliar a los 50 días, en la producción de plantines de melón 

(Cucumis me/o L.), cv. 'Honey Green', con diferentes temperaturas 

del agua de riego. Arequipa 2013. 

Tratamientos Área foliar/plantín en cm 2 

T3 30°C 19,95 a 

T4 35oC 18,51 b 

T2 25°( 17,77 b 

TS 40°C 16,08 e 

T1 20°C 15,85 e 

TO 1rc 15,75 e 

TG 45oC 15,44 e 

T7 so oc 13,48 d 

CV= 0,85% 

Según Hartmann (2004) señala que después de haber tenido un crecimiento del eje 

embrionario, el hipocótilo se alarga y se elevan los cotiledones sobre la superficie del 

sustrato, la aparición de las hojas verdaderas se ha visto favorecida por la división celular 

dentro de una temperatura óptima del suelo y del ambiente, la estructura del plantín se 

vuelve evidente con la presencia de hojas verdaderas y el incremento di área foliar. 

Según Alfare (1989), partir de la expansión de la primera hoja se construye la maquinaria 

fotosintética, principal mecanismo que interviene en la formación de las flores y frutos. 
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No obstante, el área foliar es la mejor base para el cálculo de velocidades de transpiración 

y fotosíntesis del plantín de melón, porque la energía recibida está más correlacionada con 

la superficie de la hoja, que con el peso de la misma (Nobel, 1980). 

4. 7 PESO FRESCO FOLIAR 

Se presenta los resultados de las evaluaciones del peso promedio fresco del área foliar de 

los plantines de melón, sometidas a diferentes tratamientos con agua de riego de diferente 

temperatura. 

En la evaluación del peso fresco foliar por planta de melón realizada a los SO días de 

sembradas las semillas de melón, no existen diferencias significativas en los promedios de 

peso fresco foliar de planta de melón de los diferentes bloques del experimento, 

mostrando un promedio de 2,S gramos. 

En la evaluación realizada a los SO días, se evaluó el peso promedio del área foliar de los 

plantines de melón, antes de ser trasplantado a campos comerciales, según el gráfico 14, 

se determinó que el peso promedio del área foliar de los plantines, donde el tratamiento 

T3 ó 30°C, presenta un mayor peso promedio del área foliar con un 2,69 gramos, seguido 

del tratamiento T2 ó 2S oc, con un promedio de peso del área foliar de 2,64 gramos, luego 

tenemos al tratamiento T4 ó 3S "C, con una peso promedio del área foliar promedio de 2,61 

gramos, los demás tratamientos muestras una variabilidad en el peso promedio de sus 

áreas foliares con un promedio entre 2,40 a 2,SS gramos. 
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Gráfico 14: Evaluación del peso fresco del área foliar a los 50 días. 

Según el análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan (a=O,OS), como muestra 

el cuadro 18, para el peso promedio del área foliar de los plantines de melón a los 50 dds, 

el tratamiento T3 ó 30 oc, muestra diferencias significativas con los demás tratamientos, así 

mismo los tratamientos T2 ó 25° y T4 ó 35°C muestran diferencia significativa con los demás 

tratamiento, los tratamientos 40°, 20°, 1r y 45°C, se encuentra significativamente 

diferenciados con el tratamiento de sooc. Dicho análisis presentan un coeficiente de 

variabilidad de 3,28%. 
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Cuadro 18: Peso del área foliar a los 50 días, en la producción de plantines de 

melón (Cucumis me/o L.), cv. 'Honey Green', con diferentes 

temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Tratamientos Peso del área foliar en g 

T3 3o·c 2,69 a 

T2 2s·c 2,64 ab 

T4 3s·c 2,61 abe 

TS 4o·c 2,55 abcd 

T6 4s·c 2,55 abcd 

T1 2o·c 2,49 bcd 

TO 17"C 2,45 cd 

T7 so·c 2,40 d 

cv = 3,28% 

Según Durán y Pérez (1984), con el crecimiento del eje embrionario, existe desde el inicio 

el incremento de peso fresco de las plantines de melón esto se vio favorecido por la 

temperatura óptima del sustrato y del ambiente. 
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4.8 PESO FRESCO DE LA RAÍZ 

Se presenta los resultados de las evaluaciones del promedio del peso fresco de las raíces 

de los plantines de melón, sometidas a diferentes tratamientos con agua de riego de 

diferente temperatura. 

En la evaluación del peso fresco de la raíz por plantín de melón realizada a los SO días de 

sembradas las semillas de melón, no existen diferencias significativas en los promedios de 

peso fresco de la raíz por de planta de melón en los bloques del experimento, mostrando 

un promedio de 1,2 gramos. 

En la evaluación realizada a los SO días, se evaluó el promedio del peso fresco de las raíces 

de los plantines de melón, antes de ser trasplantado a campos comerciales, según el gráfico 

1S, se determinó que el peso promedio de la raíz de los plantines en gramos, donde el 

tratamiento de T3 ó 30°C, presenta un mayor peso promedio de las raíces con un 1,31 

gramos, seguido del tratamiento T4 ó 3S oc, con un promedio de peso de las raíces de 1,2S 

gramos, luego tenemos al tratamiento T2 ó 2S oc, con una peso promedio de las raíces de 

1,23 gramos. Luego se presentaron promedios de peso de las raíces entre 1,17 y 1,22 

gramos en los demás tratamientos. 
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Gráfico 15: Evaluación del peso promedio de raíces a los 50 días. 
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Según el análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan (a=0,05), como muestra 

el cuadro 19, para el peso promedio de las raíces de los plantines de melón a los 50 dds, el 

tratamiento T3 ó 30 oc, muestra diferencias significativas con los demás tratamientos, así 

mismo los tratamientos T4 ó 35°C, muestra deferencias significativas con los siguientes 

tratamientos, los tratamientos de 25°, 40° y 45° C muestran diferencia significativa con los 

siguientes tratamiento. Dicho análisis presentan un coeficiente de variabilidad de 2,59%. 

Cuadro 19: Peso de las raíces a los 50 días, en la producción de plantines de 

melón (Cucumis me/o L.), cv. 'Honey Green', con diferentes 

temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Tratamientos Peso de raíces en g 

T3 30°C 1,31 a 

T4 35°C 1,25 b 

T2 25°C 1,23 be 

TS 40°C 1,22 be 

TG 45°C 1,20 be 

T1 20°C 1,19 e 

Tl so oc 1,19 e 

TO 17"C 1,17 e 

CV= 2,59% 

La presencia de una temperatura óptima de 30°C en el sustrato y del ambiente, ha 

permitido que las semillas de melón generen una elongación de las células y no una división 

de las células, esta elongación se ha evidenciado con la aparición de la radícula, luego una 

presencia de un mayor número de raíces y posteriormente el desarrolla radicular, existe un 

aumento del peso fresco en las plántulas con un sustrato con temperatura óptima. 
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Coincidiendo con la presente investigación Devlin (1982t añade que el periodo que 

transcurre entre la emergencia y la condición optima del plantín para el trasplante, 

depende principalmente de la temperatura del ambiente que rodea a la planta, por lo tanto 

los procesos de respiración y fotosíntesis que determinan el crecimiento y desarrollo de la 

planta, son altamente dependientes de la temperatura, permitiendo un mayor peso fresco 

de las plantas. 
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4.9 DIÁMETRO DEL TALLO 

Se presenta los resultados de las evaluaciones del promedio de diámetros de tallos de los 

plantines de melón, sometidas a diferentes tratamientos con agua de riego de diferente 

temperatura. 

En la evaluación del diámetro del tallo por planta de melón realizada a los 50 días de 

sembradas las semillas de melón, no existen diferencias significativas en los promedios de 

diámetro del tallo de planta de melón de los diferentes bloques del experimento, 

mostrando un promedio de 2,9 milímetros. 

En la evaluación realizada a los 50 días, se evaluó el promedio del peso fresco de las raíces 

de los plantines de melón, antes de ser trasplantado a campos comercia les, según el gráfico 

16 se determinó que el diámetros de tallo de los plantines en milímetros, donde el 

tratamiento T3 ó 30°C, presenta un mayor diámetro promedio del tallo de los plantines con 

un 3,03 milímetros, seguido de los tratamientos de 35 °, 25° y 40°C, con un promedio de 

diámetro del tallos de los plantines de 3,00 milímetros, los demás tratamientos presentan 

un rango de promedio de diámetros de tallo de los plantines entre 2,83 y 2,91 milímetros. 
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Gráfico 16: Evaluación del diámetro de tallo a los 50 días. 
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Según el análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan (a=O,OS), como muestra 

el cuadro 20, para el promedio de diámetros de tallos de los plantines de melón a los 

50 dds, los tratamientos 30 °1 35°, 40° y 25°C, muestran diferencias significativas con los 

demás tratamientos del trabajo experimental, así mismo los tratamientos de 20°, 1r y 

45° C, muestra deferencias significativas con el ultimo tratamiento de sooc. Dicho análisis 

presentan un coeficiente de variabilidad de 1,07%, lo que indica que la precisión del 

experimento (Calzada, 1970 y Montgomery, 2004). 

Cuadro 20: Diámetro del tallo a los 50 días, en la producción de plantines de 

melón (Cucumis meto L.), cv. 'Honey Green', con diferentes 

temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Tratamientos Diámetro del tallo en cm 

T3 30°C 3,05 a 

T4 35°C 3,00 a 

TS 40°C 3,00 a 

T2 25°C 3,00 a 

T1 20°C 2,91 b 

TO 1rc 2,90 b 

T6 45°C 2,90 b 

T7 so oc 2,83 e 

CV= 1,07% 

Escalona et al., 2009, las plantas de melón que expresaron mayor diámetro del tallo, implica una 

mayor rigidez de las plantas, con la capacidad de soportar el área foliar, así mismo, permitirá un 

mejor crecimiento rastrero a través del campo, 
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4.10 RENTABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTINES DE MELÓN 

Se presenta los resultados de las evaluaciones de la rentabilidad en la producción de los 

plantines de melón, sometidas a diferentes tratamientos con agua de riego de diferente 

temperatura. 

Con la evaluación realizada a los 50 días, en los plantines de melón, antes de ser 

trasplantado a campos comerciales, según el cuadro 21 se determinó los parámetros 

económicos y de rentabilidad, que el costo total de producción es de 54,49 nuevos por 

tratamiento y la venta f;!n el mercado de cada plantín oscila entre 0,30 a 0,40 céntimos con 

un promedio de 0,35 céntimos de nuevo sol por plantín comercial y listo para ser instalado 

en los campos comerciales. 

TRATAMIENTO 

To 11·c 

Tt 2o·c 

Tz 25·c 

T3 3o·c 

T4 35•c 

Ts 4o·c 

T6 45•c 

T1 5o·c 

Cuadro 21: Rentabilidad en la producción de plantines de melón 

(Cucumis me/o L.), cv. 'Honey Green', con diferentes 

temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

COSTO COSTO COSTO COSTO POR INGRESO INGRESO MARGEN RENTABiliDAD 
RENDIMIENTO PRECIO 

DIRECTO INDIRECTO TOTAl UNIDAD TOTAl NETO BRUTO BRUTA 

50,99 3,50 150,00 54,49 0,36 0,35 52,50 -1,99 1,51 -0,04 

50,99 3,50 149,00 54,49 0,37 0,35 52,15 -2,34 1,16 ,o,Q5 

50,99 3,50 167,01 54,49 0,33 0,35 58,45 3,96 7,46 0,08 

50,99 3,50 174,99 54,49 0,31 0,35 61,25 6,76 10,26 0,1,3 

50,99 3,50 161,01 54,49 0,34 0,35 56,35 1,86 5,36 0,04 

50,99 3,50 141,97 54,49 0,38 0,35 49,69 -4,80 -1,30 -Q,09 

50,99 3,50 132,00 54,49 0,41 0,35 46,20 -8,29 -4,79 -0,1.6. 

50,99 3,50 125,00 54,49 0,44 0,35 43,75 -10,74 -7,24 -0,21 

RENTABiliDAD 

NETA 

-0,04 

-0,04 

0,07 

0,12 

0,03 

-0,09 

-0,15 

-0.20 
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Así tenemos como se muestra en la Gráfico 17, que el tratamiento T3 ó de 30 oc de 

temperatura del agua de riego presenta un mayor porcentaje de plantines con 

características comerciales de un 97,22%, con una rentabilidad neta del 0,12; seguido del 

tratamiento T2 o con 25 oc de temperatura de riego con el92,78% de plantines comerciales 

y una rentC~bilidad neta del 0,07. 
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Gráfico 17: Rentabilidad de la producción de plantines de melón. 

Luego tenemos el tratamiento T4, con un 89,45% de plantines comerciales y una 

rentabilidad neta del 0,03. Los tratamientos con menor rentabilidad neta son el testigo y 

T1 ó sooc con una rentabilidad neta de -0,04. 

Según Escudero (2004), indica que la rentabilidad esperada de una inversión que se realiza 

en el sector permite los factores de producción (tierra, trabajo y capital) y que, luego de 

pagar la renta de la tierra y la mano de obra, el inversor (arrendatario) obtiene sólo la 

retribución por la espera y el riesgo asumido, el resultado debería ser O. Si el resultado 

alcanzado fuera superior o inferior a cero el inversor estaría ganando más o menos de lo 

que le corresponde por el riesgo asumido. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La temperatura de agua de riego ideal para la germinación y producción de 

plantines de melón es en tratamiento T3 ó 30°C, logrando un 97,22% de porcentaje 

de germinación y una tasa de germinación de 18,06 días. Existiendo diferencias 

significativas con los demás tratamientos. Seguido del tratamiento T2 ó 25°(, con 

un porcentaje de germinación de 92,78%. El tratamiento T1 ó 50°C muestra el más 

bajo promedio de porcentaje de germinación de 69,44%. 

2. El comportamiento del melón en función a los diversos tratamiento de agua de 

riego a diversas temperaturas ha mostrado un mejor comportamiento en el 

tratamiento T3 ó a 30°C, con las siguientes características: mayor altura de planta 

con un promedio de 14,62 cm, una longitud radical de 6,84 cm, mayor promedio de 

raíces con 12,90, mayor área foliar 19,95 cm2 por plantín, mayor peso fresco foliar 

con un 6,65 gramos, mayor peso fresco de la raíz 1,31 gramos y mayor diámetro del 

tallo 3,05 milímetros. Mostrando diferencias significativas a los demás 

tratamientos. 

3. En función al análisis de rentabilidad el tratamiento T3 ó 30°C con un promedio de 

porcentaje de germinación del 97,22%, logrando una rentabilidad neta del 0,12 

mostrando diferencia significativas. con los demás tratamiento, especialmente con 

el testigo y el tratamiento T1 ó 50°C, que presentan una rentabilidad neta negativa 

de -0,04. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Realizar diferentes pruebas de producción de plantines de las nuevas variedades 

hibridas de hortali;zas en el mercado a fin de determinar la temperatura ideal cjel 

sustrato y del agua de riego y así obtener mayores porcentaje de germinación y 

obtención de plantines. 

2. Determinar diferencias en el uso de bandejas de germinación en función al crecimiento 

radicular de los plantines de hortalizas, a fin de que tenga una superficie de crecimiento 

y desarrollo. 

3. Realizar pruebas de adaptabilidad de los plantines obtenidos en condiciones de 

invernadero en los campos comerciales definitivos, a fin de reducir los efectos de 

cambio de clima y temperatura del agua. 
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Cuadro 22: Cuadro de promedios de temperatura en el ambiente y en los sustratos, en la producción de plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv. 'Honey 

'--

TEMPERATURA DEL AGUA TRATAMIENTO TS o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 
il 

17.0 To 17,2 18,60 18,60 18,60 18,50 18,50 18,60 18,40 18,40 18,30 18,40 18,50 18,50 18,50 18,50 18,40 18,30 18,20 18,00 18,00 

zo· T1 17,1 21,80 21,80 21,60 21,50 21,40 21,40 21,40 21,30 21,30 21,20 21,00 20,50 20,30 19,30 19,00 18,50 18,40 18,10 18,30 

il 

zs· T2 17,2 24,03 24,00 . 23,90 : 23,50 23,30 23,00 23,10 22,70 22,40 22,00 21,60 21,00 20,40 19,70 19,30 18,90 18,40 18,00 18,00 

¡ 
1 

30° T3 17,3 28,00 27,30 27,00 • 26,10 25,40 24,60 24,00 23,70 22,30 21,90 21,70 21,20 21,00 20,50 19,80 19,00 18,50 18,20 18,30 

35° T4 17,1 31,73 28,80 28,00 't 27,30 26,50 25,10 24,80 23,90 22,60 22,00 21,90 21,40 21,30 20,70 19,90 19,00 18,30 18,10 17,90. 

¡¡ 

40° T5 17,2 34,30 31,90 30,10 i 28,60 27,90 26,30 25,40 24,70 23,90 22,60 22,40 21,80 21,50 21,40 20,10 19,00 18,50 18,00 17,90 

:1 

45° T6 17,3 39,97 35,80 34,40 '[ 33,20 31,80 29,00 28,30 27,30 25,40 24,20 23,70 22,80 21,90 21,60 20,00 18,80 18,90 18,50 18,00 

;r 

so· T7 17,2 43,43 38,40 37,20 ; 36,20 35,00 33,60 32,40 30,10 29,00 27,50 24,40 23,60 21,80 22,00 21,10 19,20 18,90 18,50 18,40 

: 

Temperatura del AMBIENTE TA 17,1 18,20 18,20 18,30 ; 18,30 18,30 18,40 18,60 18,30 18,70 18,90 18,60 18,50 18,70 18,50 18,70 18,90 19,00 19,00 19,20 
-----

Green', con diferentes temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013 
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Cuadro 23: Primera evaluación de germinación del análisis de varianza y prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan para la producción de plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv. 

'Honey Green', con diferentes temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Fuente Grados de Suma Cuadrados 
Fe Ft Significación 

de variación libertad de cuadrados medios 
Bloques 2 20.250 10.125 2.455 3.740 0.122 
Tratamientos 7 206.500 29.500 7.152 2.760 0.001 
Error 14 57.750 4.125 
Total 23 284.500 
CV: 14.77% 

Cuadro 24: Segunda evaluación de germinación del análisis de varianza y prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan para la producción de plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv. 

'Honey Green', con diferentes temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Fuente Grados de Suma Cuadrados 
Fe Ft Significación 

de variación libertad de cuadrados medios 
Bloques 2 24.250 12.125 0.782 3.740 0.477 
Tratamientos 7 1,330.292 190.042 12.256 2.760 0.000 
Error 14 217.083 15.506 

Total 23 1,571.625 
CV: 9.46% 

Cuadro 25: Tercera evaluación de germinación del análisis de varianza y prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan para la producción de plantines de melón (Cucumis meto L.), cv. 

'Honey Green', con diferentes temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Fuente Grados de Suma Cuadrados 
Fe Ft Significación 

de variación libertad de cuadrados medios 

Bloques 2 6.333 3.167 0.357 3.740 0.706 

Tratamientos 7 468.292 66.899 7.533 2.760 0.001 

Error 14 124.333 8.881 

Total 23 598.958 

CV: 6.48% 
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Cuadro 26: Cuarta evaluación de germinación del análisis de varianza y prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan para la producción de plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv. 

'Honey Green', con diferentes temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Fuente Grados de Suma Cuadrados 
Fe Ft Significación 

de variación libertad de cuadrados medios 
Bloques 2 16.333 8.167 1.724 3.740 0.214 
Tratamientos 7 790.667 112.952 23.839 2.760 0.000 
Error 14 66.333 4.738 
Total 23 873.333 
CV: 4.57% 

Cuadro 27: Quinta evaluación de germinación del análisis de varianza y prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan para la producción de plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv. 

'Honey Green', con diferentes temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Fuente Grados de Suma Cuadrados 
Fe Ft Significación 

de variación libertad de cuadrados medios 
Bloques 2 1.333 0.667 0.184 3.740 0.834 
Tratamientos 7 682.958 97.565 26.959 2.760 0.000 
Error 14 50.667 3.619 
Total 23 734.958 
CV: 3.80% 

Cuadro 28: Primera evaluación altura de planta del análisis de varianza y prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan para la producción de plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv .. 

'Honey Green', con diferentes temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Fuente Grados de Suma Cuadrados 
Fe Ft Significación 

de variación libertad de cuadrados medios 

Bloques 2 0.278 0.139 3.571 3.740 0.056 

Tratamientos 7 9.439 1.348 34.609 2.760 0.000 

Error 14 0.545 0.039 

Total 23 10.263 
CV: 1.54% 
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Cuadro 29: Segunda evaluación de altura de planta del análisis de vananza y prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan para la producción de plantines de melón (Cucumis 

me/o L.), cv. 'Honey Green', con diferentes temperaturas del agua de riego. Arequipa 

2013. 

Fuente Grados de Suma Cuadrados 
Fe Ft Significación 

de variación libertad de cuadrados medios 
Bloques 2 0.027 0.013 0.111 3.740 0.895 
Tratamientos 7 9.957 1.422 11.784 2.760 0.000 

Error 14 1.690 0.121 
Total 23 11.674 
CV: 2.54% 

Cuadro 30: Evaluación de la longitud radical del Análisis de varianza y prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan para la producción de plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv. 

'Honey Green', con diferentes temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Fuente Grados de Suma Cuadrados 
Fe Ft Significación 

de variación libertad de cuadrados medios 

Bloques 2 0.014 0.007 0.251 3.740 0.781 
Tratamientos 7 0.959 0.137 5.099 2.760 0.006 

Error 14 0.349 0.027 
Total 23 1.322 
CV: 2.52% 

Cuadro 31: Evaluación del sistema radical del análisis de varianza y prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan para la producción de plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv. 

'Honey Green', con diferentes temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Fuente Grados de Suma Cuadrados 
Fe Ft Significación 

de variación libertad de cuadrados medios 
Bloques 2 0.361 0.180 3.579 3.740 0.056 

Tratamientos 7 0.673 0.096 1.907 2.760 0.144 

Error 14 0.706 0.050 

Total 23 1.740 

CV: 1.78% 
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Cuadro 32: Evaluación del área foliar del análisis de varianza y prueba de comparaciones múltiples 

de Duncan para la producción de plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv. 'Honey 

Green', con diferentes temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Fuente Grados de Suma Cuadrados 
Fe Ft Significación 

de variación libertad de cuadrados medios 

Bloques 2 0.073 0.036 0.504 3.740 0.615 

Tratamientos 7 9.615 1.374 18.989 2.760 0.000 

Error 14 1.013 0.072 
Total 23 10.701 
CV: 4.85% 

Cuadro 33: Evaluación del peso fresco foliar del análisis de varianza y prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan para la producción de plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv. 

'Honey Green', con diferentes temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Fuente Grados de Suma Cuadrados 
Fe Ft Significación 

de variación libertad de cuadrados medios 

Bloques 2 0.017 0.008 1.179 3.740 0.336 

Tratamientos 7 0.204 0.029 4.063 2.760 0.012 

Error 14 0.101 0.007 
Total 23 0.322 
CV: 3.28% 

Cuadro 34: Evaluación del peso fresco de raíz del análisis de varianza y prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan para la producción de plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv. 

'Honey Green', con diferentes temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Fuente Grados de Suma Cuadrados 
Fe Ft Significación 

de variación libertad de cuadrados medios 

Bloques 2 0.000 0.000 0.208 3.740 0.814 

Tratamientos 7 0.044 0.006 6.027 2.760 0.002 

Error 14 0.015 0.001 

Total 23 0.059 
CV: 2.59% 
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Cuadro 35: Evaluación del diámetro de tallo del análisis de varianza y prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan para la producción de plantines de melón (Cucumis me/o L.), 

cv. 'Honey Green', con diferentes temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

Fuente Grados de Suma Cuadrados 
Fe Ft Significación 

de variación libertad de cuadrados medios 
Bloques 2 0.005 0.002 1.668 3.740 0.224 
Tratamientos 7 0.112 0.016 10.885 2.760 0.000 
Error 14 0.021 0.001 
Total 23 0.137 
CV: 1.07% 
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Cuadro 36: Costo de Producción y Rentabilidad del testigo para la producción de plantines de melón 

(Cucumis me/o L.), cv. 'Honey Green', con diferentes temperaturas del agua de riego. 
Arequipa 2013. 

ACTIVIDADES COSTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

COSTO DIRECTO VARIABLES 

Siembra 

Semilla de Melón cv, 'Honey Green' 0,02 Millar 180,0000 3,60 

Bandejas de Germinación 4,50 Unidad 0,3000 1,35 

Sustrato Promix 140,00 Fardo 0,0600 8,40 

Fertilizaciones 

20-20-20 65,00 Kilogramo 0,0200 1,30 

Riego 

Hervidor Eléctrico 105,00 Unidad 0,0100 1,05 

Termómetro 50,00 Unidad 0,0100 0,50 

Regadera 12,00 Unidad 0,0100 0,12 

Sanidad 

Homai 80,00 Litro 0,0100 0,80 

Karate 65,00 Litro 0,0100 0,65 

Protexin 86,00 Litro 0,0100 0,86 

Enraizantes y foliares 

Activol 11,00 Kilogramo 0,1000 1,10 

Fretilom Combi 21,00 Kilogramo 0,0600 1,26 

Mano de obra 30,00 Jornal 1,0000 30,00 

COSTO INDIRECTO FIJOS 

leyes sociales porcentaje 3,00 

gastos administrativos porcentaje 0,50 

gastos financieros porcentaje 0,00 

TOTAL 54,49 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

Costos Directos (CD) 50,99 

Costos Indirectos (CI) 3,50 

Costo Total ( CT) 54,49 

Rendimiento total por tratamiento 150,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto,) 0,36 

Precio de venta plantines melón 0,35 

Ingreso Total (IT) 52,50 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) -1,99 

Margen Bruto (MB=IT -CD) 1,51 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) -0,04 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) -0,04 
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Cuadro 37: Costo de Producción y Rentabilidad de Tratamiento a 20 oc para la producción de 
plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv. 'Honey Green', con diferentes 
temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

ACTIVIDADES COSTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

COSTO DIRECTO VARIABLES 

Siembra 

Semilla de Melón cv, 'Honey Green' 0,02 Millar 180,0000 3,60 

Bandejas de Germinación 4,50 Unidad 0,3000 1,35 

Sustrato Promix 140,00 Fardo 0,0600 8,40 

Fertilizaciones 

20-20-20 65,00 Kilogramo 0,0200 1,30 

Riego 

Hervidor Eléctrico 105,00 Unidad 0,0100 1,05 

Termómetro 50,00 Unidad 0,0100 0,50 

Regadera 12,00 Unidad 0,0100 0,12 

Sanidad 

Homai 80,00 Litro 0,0100 0,80 

Karate 65,00 Litro 0,0100 0,65 

Protexin 86,00 Litro 0,0100 0,86 

Enraizantes y foliares 

Activo! 11,00 Kilogramo 0,1000 1,10 

Fretilom Combi 21,00 Kilogramo 0,0600 1,26 

Mano de obra 30,00 Jornal 1,0000 30,00 

COSTO INDIRECTO FIJOS 

leyes sociales porcentaje 3,00 

gastos administrativos porcentaje 0,50 

gastos financieros porcentaje 0,00 

TOTAL 54,49 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

Costos Directos (CD) 50,99 

Costos Indirectos (CI) 3,50 

Costo Total ( CT) 54,49 

Rendimiento total por tratamiento 149,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto,) 0,37 

Precio de venta plantines melón 0,35 

Ingreso Total (IT) 52,15 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) -2,34 

Margen Bruto (MB=IT -CD) 1,16 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) -0,05 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) -0,04 
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Cuadro 38: Costo de Producción y Rentabilidad de Tratamiento a 25 oc para la producción de 
plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv. 'Honey Green', con diferentes 
temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

ACTIVIDADES COSTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

COSTO DIRECTO VARIABLES 

Siembra 

Semilla de Melón cv, 'Honey Green' 0,02 Millar 180,0000 3,60 

Bandejas de Germinación 4,50 Unidad 0,3000 1,35 

Sustrato Promix 140,00 Fardo 0,0600 8,40 

Fertilizaciones 

20-20-20 65,00 Kilogramo 0,0200 1,30 

Riego 

Hervidor Eléctrico 105,00 Unidad 0,0100 1,05 

Termómetro 50,00 Unidad 0,0100 0,50 

Regadera 12,00 Unidad 0,0100 0,12 

Sanidad 

Homai 80,00 Litro 0,0100 0,80 

Karate 65,00 Litro 0,0100 0,65 

Protexin 86,00 Litro 0,0100 0,86 

Enraizantes y foliares 

Activol 11,00 Kilogramo 0,1000 1,10 

Fretilom Combi 21,00 Kilogramo 0,0600 1,26 

Mano de obra 30,00 Jornal 1,0000 30,00 

COSTO INDIRECTO FIJOS 

leyes sociales porcentaje 3,00 

gastos administrativos porcentaje 0,50 

gastos financieros porcentaje 0,00 

TOTAL 54,49 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 
Costos Directos (CD) 50,99 

Costos Indirectos (CI) 3,50 

Costo Total ( CT) 54,49 

Rendimiento total por tratamiento 167,01 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto,) 0,33 

Precio de venta plantines melón 0,35 

Ingreso Total (IT) 58,45 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 3,96 

Margen Bruto (MB=IT -CD) 7,46 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 0,08 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 0,07 
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Cuadro 39: Costo de Producción y Rentabilidad de Tratamiento a 30 °C para la producción de 
plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv. 'Honey Green', con diferentes 
temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

ACTIVIDADES COSTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

COSTO DIRECTO VARIABLES 

Siembra 

Semilla de Melón cv, 'Honey Green' 0,02 Millar 180,0000 3,60 

Bandejas de Germinación 4,50 Unidad 0,3000 1,35 

Sustrato Promix 140,00 Fardo 0,0600 8,40 

Fertilizaciones 

20-20-20 65,00 Kilogramo 0,0200 1,30 

Riego 

Hervidor Eléctrico 105,00 Unidad 0,0100 1,05 

Termómetro 50,00 Unidad 0,0100 0,50 

Regadera 12,00 Unidad 0,0100 0,12 

Sanidad 

Homai 80,00 Litro 0,0100 0,80 

Karate 65,00 Litro 0,0100 0,65 

Protexin 86,00 Litro 0,0100 0,86 

Enraizantes y foliares 

Activo! 11,00 Kilogramo 0,1000 1,10 

Fretilom Combi 21,00 Kilogramo 0,0600 1,26 

Mano de obra 30,00 Jornal 1,0000 30,00 

COSTO INDIRECTO FIJOS 

leyes sociales porcentaje 3,00 

gastos administrativos porcentaje 0,50 

gastos financieros porcentaje 0,00 

TOTAL 54,49 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

Costos Directos (CD) 50,99 

Costos Indirectos ( CI) 3,50 

Costo Total ( CT) 54,49 

Rendimiento total por tratamiento 174,99 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto,) 0,31 

Precio de venta plantines melón 0,35 

Ingreso Total (IT) 61,25 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 6,76 

Margen Bruto (MB=IT -CD) 10,26 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 0,13 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 0,12 
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Cuadro 40: Costo de Producción y Rentabilidad de Tratamiento a 35 oc para la producción de 
plantines de melón (Cucumis melo L.), cv. 'Honey Green', con diferentes 
temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

ACTIVIDADES COSTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

COSTO DIRECTO VARIABLES 

Siembra 

Semilla de Melón cv, 'Honey Green' 0,02 Millar 180,0000 3,60 

Bandejas de Germinación 4,50 Unidad 0,3000 1,35 

Sustrato Promix 140,00 Fardo 0,0600 8,40 

Fertilizaciones 

20-20-20 65,00 Kilogramo 0,0200 1,30 

Riego 

Hervidor Eléctrico 105,00 Unidad 0,0100 1,05 

Termómetro 50,00 Unidad 0,0100 0,50 

Regadera 12,00 Unidad 0,0100 0,12 

Sanidad 

Homai 80,00 Litro 0,0100 0,80 

Karate 65,00 Litro 0,0100 0,65 

Protexin 86,00 Litro 0,0100 0,86 

Enraizantes y foliares 

Activol 11,00 Kilogramo 0,1000 1,10 

Fretilom Combi 21,00 Kilogramo 0,0600 1,26 

Mano de obra 30,00 Jornal 1,0000 30,00 

COSTO INDIRECTO FIJOS 

leyes sociales porcentaje 3,00 

gastos administrativos porcentaje 0,50 

gastos financieros porcentaje 0,00 

TOTAL 54,49 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

Costos Directos (CD) 50,99 

Costos Indirectos ( CI) 3,50 

Costo Total ( CT) 54,49 

Rendimiento total por tratamiento 161,01 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto,) 0,34 

Precio de venta plantines melón 0,35 

Ingreso Total (IT) 56,35 

Ingreso Neto (IN=IT -CT)) 1,86 

Margen Bruto (MB=IT -CD) 5,36 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 0,04 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 0,03 
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Cuadro 41: Costo de Producción y Rentabilidad de Tratamiento a 40 oc para la producción de 
plantines de melón (Cucumis me/o L.L cv. 'Honey Green', con diferentes 
temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

ACTIVIDADES COSTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

COSTO DIRECTO VARIABLES 

Siembra 

Semilla de Melón cv, 'Honey Green' 0,02 Millar 180,0000 3,60 

Bandejas de Germinación 4,50 Unidad 0,3000 1,35 

Sustrato Promix 140,00 Fardo 0,0600 8,40 

Fertilizaciones 

20-20-20 65,00 Kilogramo 0,0200 1,30 

Riego 

Hervidor Eléctrico 105,00 Unidad 0,0100 1,05 

Termómetro 50,00 Unidad 0,0100 0,50 

Regadera 12,00 Unidad 0,0100 0,12 

Sanidad 

Homai 80,00 Litro 0,0100 0,80 

Karate 65,00 Litro 0,0100 0,65 

Protexin 86,00 Litro 0,0100 0,86 

Enraizantes y foliares 

Activo! 11,00 Kilogramo 0,1000 1,10 

Fretilom Combi 21,00 Kilogramo 0,0600 1,26 

Mano de obra 30,00 Jornal 1,0000 30,00 

COSTO INDIRECTO FIJOS 

leyes sociales porcentaje 3,00 

gastos administrativos porcentaje 0,50 

gastos financieros porcentaje 0,00 

TOTAL 54,49 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 
Costos Directos (CD) 50,99 

Costos Indirectos (CI) 3,50 

Costo Total ( CT) 54,49 

Rendimiento total por tratamiento 141,97 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto,) 0,38 

Precio de venta plantines melón 0,35 

Ingreso Total (IT) 49,69 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) -4,80 

Margen Bruto (MB=IT -CD) -1,30 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) -0,09 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) -0,09 
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Cuadro 41: Costo de Producción y Rentabilidad de Tratamiento a 50 oc para la producción de 
plantines de melón (Cucumis me/o L.), cv. 'Honey Green', con diferentes 
temperaturas del agua de riego. Arequipa 2013. 

ACTIVIDADES COSTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

COSTO DIRECTO VARIABLES 

Siembra 

Semilla de Melón cv, 'Honey Green' 0,02 Millar 180,0000 3,60 

Bandejas de Germinación 4,50 Unidad 0,3000 1,35 

Sustrato Promix 140,00 Fardo 0,0600 8,40 

Fertilizaciones 

20-20-20 65,00 Kilogramo 0,0200 1,30 

Riego 

Hervidor Eléctrico 105,00 Unidad 0,0100 1,05 

Termómetro 50,00 Unidad 0,0100 0,50 

Regadera 12,00 Unidad 0,0100 0,12 

Sanidad 

Homai 80,00 Litro 0,0100 0,80 

Karate 65,00 Litro 0,0100 0,65 

Protexin 86,00 Litro 0,0100 0,86 

Enraizantes y foliares 

Activol 11,00 Kilogramo 0,1000 1,10 

Fretilom Combi 21,00 Kilogramo 0,0600 1,26 

Mano de obra 30,00 Jornal 1,0000 30,00 

COSTO INDIRECTO FIJOS 

leyes sociales porcentaje 3,00 

gastos administrativos porcentaje 0,50 

gastos financieros porcentaje 0,00 

TOTAL 54,49 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

Costos Directos (CD) 50,99 

Costos Indirectos (CI) 3,50 

Costo Total (CT) 54,49 

Rendimiento total por tratamiento 132,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto,) 0,41 

Precio de venta plantines melón 0,35 

Ingreso Total (IT) 46,20 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) -8,29 

Margen Bruto (MB=IT -CD) -4,79 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) -0,16 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) -0,15 
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Foto 1: Bandejas con sustratos 

Foto 2: Siembra de las semillas de melón 

Foto 3: Inicio de germinación 
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