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RESUMEN 

 

La Irrigación San camilo de Arequipa se caracteriza por ser uno de los mayores productores 

de sandía de la región Arequipa; sin embargo actualmente la mayoría de productores de 

sandía utilizan de manera irracional  fertilizantes químicos durante el proceso de producción 

ocasionando riesgos de contaminación del fruto cosechado; al mismo tiempo la tendencia 

global de los consumidores de sandía es la preferencia por frutos saludables provenientes de 

sistemas agrarios de producción donde se limite o elimine insumos químicos; este entorno 

presiona a los agricultores de la Irrigación San Camilo a buscar alternativas de abonamiento 

más aceptables con la producción limpia del cultivo de sandía. La investigación se realizó 

entre setiembre 2017 a febrero 2018 en la Irrigación San Camilo; distrito La Joya, Arequipa; 

a una Latitud de: 16° 25´ 26´´ (S); Longitud: 73° 49´ 13´´ (w). Los objetivos fueron: 

Determinar el mejor efecto de los niveles de humus de lombriz y crema de algas marinas en 

el rendimiento total de frutos de sandía y precisar   la mejor interacción en la mejora de la 

rentabilidad del cultivo. Se estudió tres niveles de humus de lombriz: 4 t.ha-1 (HL4); 8 t.ha-1 

(HL8); 12 t.ha-1 (HL12); y dos niveles de crema de algas marinas: 2 litros/ha (AM2) y 4 

litros/ha (AM4) de cuya combinación surgen 6 tratamientos en diseño experimental de 

bloques completos al azar (BCA), con arreglo factorial 3 x 2. El humus de lombriz fue 

incorporado al suelo en dosis completa a 30 días de la siembra con aplicaciones a pie de 

planta en forma localizada y crema de algas marinas aplicado vía foliar a 30 y 60 días de la 

siembra. El mayor rendimiento total de frutos de sandía de la variedad Santa Amelia fue 

48620 kg.ha-1 por efecto de la interacción entre HL8AM2 (8 t.ha-1 de humus de lombriz y 2 

litros/ha de crema de algas marinas) el mismo que presenta diferencia estadística 

significativa respecto a rendimientos generados por las demás interacciones.   La mayor 

rentabilidad del cultivo de sandía de la variedad Santa Amelia   fue 123,85 % producto de la 

interacción HL4AM2 (4 t.ha-1 de humus de lombriz y 2 litros/ha de crema de algas marinas). 

Palabras clave:     Sandía, humus de lombriz, crema de algas marinas.



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

Irrigation San camilo de Arequipa is characterized by being one of the largest producers of 

watermelon in the Arequipa region; However, currently most watermelon producers use 

irrational chemical fertilizers during the production process, causing risks of contamination 

of the harvested fruit; At the same time, the global trend of watermelon consumers is the 

preference for healthy fruits from agricultural production systems where chemical inputs are 

limited or eliminated; this environment pressures the farmers of the San Camilo Irrigation to 

look for more acceptable fertilizer alternatives with the clean production of the watermelon 

crop. The research was conducted between September 2017 to February 2018 in the 

Irrigation San Camilo; La Joya district, Arequipa; at a Latitude of: 16 ° 25' 26'' (S); Length: 

73 ° 49' 13'' (w). The objectives were: To determine the best effect of earthworm humus and 

seaweed cream levels in the total yield of watermelon fruits and to specify the best 

interaction in the improvement of crop profitability. Three levels of earthworm humus were 

studied: 4 t.ha-1 (HL4); 8 t.ha-1 (HL8); 12 t.ha-1 (HL12); and two levels of seaweed cream: 

2 liters / ha (AM2) and 4 liters / ha (AM4), from which 6 treatments in experimental design 

of randomized complete blocks (BCA), with a 3 x 2 factorial arrangement, appear. Worm 

humus was incorporated into the soil in full dose 30 days after sowing with localized plant 

foot applications and seaweed cream applied via foliar 30 and 60 days after sowing. The 

highest total yield of watermelon fruits of the Santa Amelia variety was 48620 kg.ha-1 due 

to the interaction between HL8AM2 (8 t.ha-1 of earthworm humus and 2 liters / ha of 

seaweed cream) same that presents significant statistical difference with respect to the yields 

generated by the other interactions. The highest profitability of watermelon cultivation of 

the Santa Amelia variety was 123.85% as a result of the HL4AM2 interaction (4 t.ha-1 of 

earthworm humus and 2 liters / ha of seaweed cream). 

Key words: Watermelon, earthworm humus, seaweed cream. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 
La producción de frutos de sandía en la Irrigación San camilo de Arequipa es una actividad 

agrícola muy importante para los agricultores de esta irrigación; actualmente esta zona se 

caracteriza por ser uno de los mayores productores de sandía de la región Arequipa; sin 

embargo comúnmente la mayoría de cultivos de sandía utilizan de manera irracional  

fertilizantes químicos durante el proceso de producción ocasionando riesgos de 

contaminación del fruto cosechado; al mismo tiempo la tendencia global de los 

consumidores de sandía es la preferencia por frutos saludables provenientes de sistemas 

agrarios de producción donde se limite o elimine insumos químicos; este entorno presiona a 

los agricultores de la Irrigación San Camilo a buscar alternativas de abonamiento más 

aceptables con la producción limpia del cultivo de sandía a fin de cosechar frutos sanos libres 

de residuos de contaminantes provenientes del uso irracional de agroquímicos. 

 

El sistema de producción agrícola especialmente en lo referente a la comercialización de 

productos agrícolas registra cambios dinámicos, debido a que intervienen nuevos 

componentes y actores, ésta condición lo convierte en un proceso complejo donde 

prevalecen exigencias en la calidad de los productos cosechados; esta situación obliga a los 

productores a mejorar sus prácticas agrícolas para ser  más competitivos a fin de mantenerse 

y mejorar su posicionamiento para acceder a colocar sus productos en mercados locales, 

nacionales e internacionales. 

 

Actualmente, en el Perú las sandías se siembran desde Tumbes hasta Tacna, se exporta un 

aproximado de US$2 millones a los mercados de Ecuador y Chile; sin embargo, el destino 

principal de la producción de sandía es el mercado interno; en plena temporada se pagan en 
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campo hasta S/.0,70/kg, mientras que en los meses en que el consumo baja, es decir, en 

época de frío, el precio en campo llega solo hasta en S/.0,40/kg (Red agrícola, 2017). 

 

La Sandía es uno de los mayores frutos que se producen con un tamaño de hasta 30 

centímetros de diámetro, y aunque pueden alcanzar un peso de hasta 15 ó 20 kilogramos, las 

destinadas al comercio suelen pesar entre 3 y 8 kilos, se calibran según el peso de las piezas. 

La comercialización de las variedades de tamaño pequeño y mediano se realiza en cajas con 

4-8 de frutos. En las variedades de tamaño grande la comercialización se realiza a granel en 

pallets. Las perspectivas de futuro en cuanto a la comercialización radican en el tamaño del 

fruto, ya que este tiene el problema de ser demasiado grande para los tamaños familiares de 

la sociedad europea, los cuales se están reduciendo considerablemente. Es por ello que en el 

futuro la tendencia probablemente sea hacia frutos de pequeño tamaño (inferior a 2 kg).) 

(SIICEX, 2016). Al respecto, los holandeses prefieren una variedad de sandía sin pepas y de 

alrededor de 2 kilos (pequeña), con cáscara a rayas (vende claro y verde escuro intercalados), 

pulpa color rojo intenso o rosado, alto contenido de azúcar y carne sólida. 

 

Las perspectivas del cultivo de sandía en la Irrigación San Camilo son muy promisorias pero 

se requiere que el productor sea más competitivo para posicionarse en mercados donde se 

prioriza la calidad e inocuidad de frutos; este panorama precisa la necesidad de ejecutar una 

labor coordinada entre productores y organismos de investigación, para generar y proponer 

nuevas alternativas de producción a fin de enfrentar un mercado altamente competitivo. 

 

En consecuencia el abonamiento del cultivo de sandía con fuentes de orgánicas como humus 

de lombriz y crema de algas marinas constituye una alternativa para lograr frutos inocuos y 

de calidad comercial aceptable. 

 

Por lo tanto, se propone investigar en técnicas de mejora del abonamiento del cultivo de 

sandía en la búsqueda de frutos limpios y de buena calidad comercial; en ese sentido el 

abonamiento con humus de lombriz y crema de algas marinas debe constituirse en una 

opción importante en sistemas de producción agrícola sostenibles. 
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La hipótesis de la investigación fue que el abonamiento del cultivo de sandía (Citrullus 

lanatus Thunb) en base a humus de lombriz y crema de algas marinas mejorará el 

rendimiento de frutos de sandía en condiciones edafoclimáticas de la Irrigación San Camilo 

de Arequipa. 

 

 

Objetivo general: 

Establecer el efecto del abonamiento del cultivo de sandía (Citrullus lanatus Thunb) en base 

a humus de lombriz y crema de algas marinas en el rendimiento de frutos de sandía en 

condiciones edafoclimáticas de la Irrigación San Camilo de Arequipa. 

 

Objetivos específicos:  

 

1. Determinar el mejor efecto de los niveles de humus de lombriz y crema de algas 

marinas en el rendimiento total de frutos de sandía en condiciones edafoclimáticas 

de la Irrigación San Camilo de Arequipa. 

 

2. Precisar   la mejor interacción entre humus de lombriz y crema de algas marinas en 

la mejora de la rentabilidad del cultivo de sandía. 
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CAPÍTULO II 

REVISION BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1     El cultivo de sandía 

2.1.1 Importancia del cultivo 

 

En el verano las frutas de estación empiezan a incrementar su consumo, entre ellas, sin 

duda, la sandía es una de las ‘reinas’ no solo por su sabrosura sino por sus efectos 

benéficos para la salud: contiene vitamina C, vitamina A, calcio, fósforo, potasio y 

magnesio, entre otros minerales. Además, es rica en licopeno y beta caroteno (Agraria, 

2018). 

 

CUADRO N°  1: Valor nutricional de la sandía en 100 gramos de sustancia comestible. 

Componente                                 Unidad                                   Valor 

Agua % 93 

Energía Kcal 25 - 37 

Grasas g 0,20 

Carbohidratos g 6,4 

Vitamina A U.I. 590 

Tiamina mg 0,03 

Riboflavina  mg 0,03 

Niacina mg 0,02 

Ácido ascórbico mg 7 

Calcio mg 7 

Fósforo mg 10 

Hierro mg 0,5 

Sodio mg 1 

Potasio mg 100 

Fuente: Delgado (1993) citado por Anquise (2016). 
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Pero, ¿Cuánto de este delicioso fruto consumimos los peruanos y dónde se produce? 

William Daga, especialista en frutales de Dirección General Agrícola del Ministerio de 

Agricultura y Riego (Minagri), refiere que su consumo ha ido incrementándose cada 

año pues la gente conoce más de sus propiedades. Por ello, sus cultivos van 

incrementándose también, especialmente en la costa. Tenemos como regiones 

productoras a Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Arequipa y Nazca; existen un 

promedio de 2000 hectáreas dedicadas a este fruto, de donde provienen las 10000 

toneladas anuales que se producen (Agraria, 2018).  

 

Durante el periodo enero-agosto del presente año, nuestro país exportó un total de 

4.120.995 kilos de sandías frescas por un valor FOB de US$ 848.209. Estos valores 

representan un retroceso frente a los 5.976.430 kilos despachados en igual periodo del 

2016 por un valor de US$ 1.021.888. (Agraria, 2018). 

 

Según el portal Agrodata Perú, son dos los destinos que ha tenido este fruto nacional: 

Ecuador, donde se lograron colocaciones por US$ 732.000, y Chile, donde se alcanzaron 

los US$ 116.000. En cuanto a las principales empresas exportadoras del rubro, destacan 

Coproimpex SAC con ventas por US$ 380.000 y Lugi Importaciones SAC con US$ 

343.000. A estas les siguieron, ya a considerable distancia, Ordoñez Cutipa Elvira (US$ 

22.000), Import Export Polu EIRL (US$ 9.000) y Agronegocios Internacionales José 

SRL (US$ 8.000). (Agraria, 2018). 

 

Actualmente, las sandías se siembran desde Tumbes hasta Tacna. Se exporta un 

aproximado de US$2 millones a los mercados de Ecuador y Chile. Sin embargo, el 

destino principal de la producción de sandía es el mercado interno. En plena temporada 

se pagan en campo hasta S/.0,70/kg, mientras que en los meses en que el consumo baja, 

es decir, en época de frío, el precio en campo llegar solo hasta en S/.0,40/kg (Red 

agrícola, 2017). 
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2.1.2 Ubicación taxonómica y descripción morfológica 

 

Según publicación de Aguilar (2014) la sandía presenta la siguiente ubicación 

taxonómica: 

 

- Reino:                Vegetal  

- División:            Tracheophyta 

- Clase:                  Angiospermas 

- Sub clase:           Dicotiledoneas 

- Orden:                Cucurbitales 

- Familia:              Cucurbitacea 

- Sub familia:        Cucurbitiodeae 

- Tribu:                 Benineasinae 

- Género:              Citrullus 

- Especie:              lanatus 

 

 

En relación a la descripción morfológica de la sandía publicaciones diversas señalan lo 

siguiente: 

- Las raíces de la sandía son muy ramificadas, con posibilidades de desarrollarse 

en profundidad y diámetro de acuerdo con el tipo de suelo y otros factores. En 

suelos profundos, con buena textura y grado de fertilidad puede alcanzar hasta 

0,80 m o más de profundidad y 2 m o más de diámetro, llegando a formar un 

diámetro radical de aproximadamente 4 metros. Sin embargo, en suelos de poca 

profundidad, las raíces se sitúan, mayormente en la capa superficial. En su 

mayor parte las raíces se distribuyen a una profundidad comprendida entre 40-

50 cm, la capacidad de extracción de las raicillas de las semillas germinadas de 

la sandía es de 10,1 atmósferas, lo que da a la planta su gran resistencia a la 

sequía. (Gómez, 1991; citado por Calizaya, 2013). 

 

- El tallo es erecto y posee generalmente de 3-5 hojas verdaderas, luego se hace 

decumbente o rastrero; la longitud del tallo puede ser de 2-4 m o más, con 5 

aristas, cubierto de bellos blanquecinos y con cirros abundantes. Al igual que el 
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melón, del tallo principal se forman ramas de primera clase, sobre estas de 

segunda clase, las cuales adquieren tal desarrollo que llegan a igualarlo (Gómez, 

1991 citado por Calizaya, 2013). 

 

- Las hojas son vellosas, pecioladas y partidas, se presentan divididas en 3 a 5 

lóbulos, que se insertan alternativamente a lo largo del eje principal, volviéndose 

a subdividir estos lóbulos en otros más pequeños, presentando profundas 

entalladuras que no llegan al nervio principal cuyo tamaño y la tonalidad del 

color dependen del tipo y variedad de sandía. Las hojas presentan fototropismo 

positivo, se mueven según la posición del sol para mantener el balance 

energético y el contenido de agua en los tejidos. Es una hoja de tipo pinnatinerva, 

de forma oblonga (Abarca, 2017). 

 

- Las flores son solitarias, de color amarillo y pueden ser masculinas, femeninas 

o hermafroditas. Todas ellas son muy vistosas, de gran tamaño, color amarillo 

intenso y atractivas a los insectos (Abarca, 2017). La sandía es una planta 

monoica con flores masculinas y femeninas, que se forman en las axilas de las 

hojas y tienen un color generalmente amarillento. La mayoría de las flores se 

forman en las ramificaciones de segunda clase, apareciendo primero las 

masculinas (Gómez, 1991 citado por Calizaya, 2013). 

- El fruto indehiscente corresponde a un pepónide o falsa baya, ya que, proviene 

de un ovario ínfero al contario de una baya que proviene de un ovario súpero. 

En el caso de los pepónides como la sandía o el zapallo, la “cáscara” es parte del 

receptáculo o tallo que en un principio sostiene a la flor. El pericarpio o pulpa, 

es carnoso y originado por tres carpelos fusionados con receptáculo adherido, la 

corteza tiende a ser gruesa y formada por el receptáculo (pedicelo en etapa de 

flor), quebradiza y variada en su color, pudiéndose ser de color verde completo 

en varios tonos, o con líneas de diferentes matices de verdes. El fruto en sí, 

presenta forma redondeada, aunque también existen ovalados, cilíndricos 

achatados por los extremos y, gracias a las técnicas de cultivo, incluso 

cuadrados. Muestra una corteza dura y lisa, de 0,5 a 4 cm de grosor. Es una de 
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las frutas de mayor tamaño ya que puede sobrepasar los 20 kg y desarrollar un 

diámetro de 30 cm. No obstante, las nuevas exigencias de los consumidores 

hacen que las sandías cultivadas posean pesos comprendidos entre 3 a 8 kg, 

tendiendo a reducirlo hasta llegar a frutos de 2 kg o menos. La pulpa o pericarpio 

(no existe diferencia apreciable entre endocarpio y mesocarpio), comestible, que 

contiene muchas semillas aplanadas de colores variables, puede ser más o menos 

dulce, de textura crocante y no harinosa. El sabor de la sandía es una 

combinación entre acuoso-refrescante y jugoso-dulce, por lo que resulta una 

fruta muy atractiva. El color de la pulpa, los tres carpelos fusionados, depende 

de la especie y variedad y puede ir del rosa claro al rojo intenso e incluso al 

amarillo. El fruto es climatérico y su curva de crecimiento sigmoidea (Abarca, 

2017). 

 

2.1.3 Variedades y fenología del cultivo de sandía 

 

Las variedades de sandía se pueden diferenciar por color de la corteza, tipo de fruto y 

presencia o usencia de semillas. Las sandias diploides, lisa o rayadas, producen semillas 

bien formadas, en cambio en las triploides la presencia de la semilla es prácticamente 

nula y las que puede haber son comestibles, las más cultivadas son Santa Amelia, 

Crimson Sweet, Srs. Seeds, Os Peascock Improved y la criolla en el Valle de Moquegua, 

(Ticona, 2007; citado por Anquise, 2016). 

 

CUADRO N°  2: Principales cultivares de sandía en el Perú. 

Cultivar Polinización Madurez 
relativa 

Fruto 

Forma Exterior Color de 
pulpa 

Black fire 
 

híbrido precoz redonda verde oscuro rojo 

Peacock 
improved 

abierta tardía oblonda verde oscuro rojo 

Sandy abierta tardía oblonda verde oscuro rojo 

Santa 
Amelia 

abierta semi precoz oblonda verde oscuro 
con franjas 
verde claro 

rojo 

Fuente: Ugas et al (2000) citado por Soto et al (2017). 
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En relación a la fenología del cultivo de sandía Osorio et al (2010) señalan que 

dependiendo del tipo de cultivar (diploide o triploide), la planta de sandía experimenta 

continuas variaciones durante el desarrollo. Por lo tanto, es necesario para el manejo 

integrado del cultivo, presentar los diferentes periodos de desarrollo y su duración. 

Durante el desarrollo, el cultivo pasa por diferentes fases fenológicas: vegetativa, 

reproductiva y maduración: 

 

 Fase Vegetativa: Esta fase la dividimos en germinación, plántula y elongación 

de hojas y tallo. Durante este período crece el sistema de hojas, yemas y los 

demás órganos vegetativos, a partir de los cuales, se forman las partes destinadas 

al consumo.  

 Fase Reproductiva: Una vez ocurra la elongación del tallo, yemas vegetativas 

y hojas, aparecen las yemas florales masculinas y luego, emergen las flores 

femeninas.  

 Fase de Maduración: Después de la fecundación de la flor femenina, sigue la 

etapa de fructificación o cuaje, desarrollo y maduración fisiológica del fruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura N°  1   : Ciclo fenológico de la sandía (Osorio et al; 2010). 
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2.1.4 Necesidades de clima y suelo 

 

La sandía se cultiva en climas templados cálidos de altas temperaturas promedio 

mayores a 21°C con óptimos de 35°C y máximo de 40,6°C. La humedad relativa del 

aire óptima es de 50% al 60% y se requiere alrededor de 10 horas luz al día, (UNALM, 

2005; citado por Anquise, 2016). La planta de sandía es de climas cálidos y no 

excesivamente húmedos, de forma que en regiones húmedas y con escasa insolación su 

desarrollo se ve afectado negativamente, apareciendo alternaciones en la maduración y 

calidad de los frutos, (Mondomeo, 1989; citado por Anquise, 2016). 

 

                           CUADRO N°  3 : Temperaturas para el cultivo de sandía. 

Germinación Mínima  15 0C. 

Óptima 22 0C - 28 0C. 

Máxima 39 0C. 

Floración Óptima 20 0C - 23 0C. 

Desarrollo Óptima 25 0C - 30 0C. 

Maduración de fruto Mínima 25 0C. 

   Fuente: Anquise (2016). 

                           

No es muy exigente en el suelo, pero los mejores resultados en rendimiento y calidad se 

obtienen en suelos con altos contenidos de materia orgánica, profundos, aireados y bien 

drenados. Requieren un pH entre 6 y 7. Son plantas extremadamente sensibles a 

problemas de mal drenaje. Son moderadamente tolerantes a la presencia de sales tanto 

en el suelo como en el agua de riego. Valores máximos aceptables son: 2,2 mS/cm en 

el suelo y 1,5 mS/cm en el agua de riego; de ser superados estos valores podrían 

presentarse fisiopatias en el cultivo. (Monardez, 2009; citado por Soto et al, 2017), en 

el campo experimental presente  

 

Flores (2005) señala que el cultivo de sandía conviene suelos sueltos de consistencia 

sílico - arcilloso que sean fértiles, ricos en materia orgánica, con un pH de 6 a 7,4; 

asimismo indica que la sandía no es exigente en suelo, pero se desarrolla mejor en suelos 

francos de textura media, que sean profundos, permeables, fértiles y ligeramente ácidos. 

 

La planta de sandía se desarrolla bien en suelos neutros o débilmente alcalinos, es 

sensible a las sales, por lo cual, de preferencia se cultiva en suelos que no registren más 
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de 2 mmhos/cm. Prospera mejor en suelos franco arcillosos, de buen drenaje, sin exceso 

de agua, fértiles, con alto contenido de materia orgánica y un rango de tolerancias a pH 

relativamente amplio, de 5,5 a 7,5 (Abarca, 2017). 

 

2.1.5 Manejo agronómico del cultivo de sandía 

 

2.1.5.1 Preparación de terreno y siembra 

La preparación del terreno es uno de los aspectos más importantes a considerar 

para lograr una siembra de sandía exitosa; mediante la preparación adecuada 

del terreno se persiguen varios objetivos: aumentar la capacidad de retención 

de agua del suelo; facilitar la absorción de los nutrientes por la raíz; facilitar el 

desarrollo de las raíces, tanto en profundidad como lateralmente; aumentar la 

infiltración del agua en el suelo; disminuir la escorrentía superficial y la 

velocidad de las aguas vertientes para tratar de reducir la erosión del suelo; 

controlar malezas que puedan competir con el cultivo; controlar algunos 

organismos del suelo (especialmente insectos) que puedan afectar el mismo; e 

incorporar los fertilizantes, plaguicidas y enmiendas necesarias para crear 

condiciones favorables en el establecimiento del cultivo (Martinez, 2015). 

Según Soto et al (2017) el espaciamiento entre filas debe ser de 1,8 m o más y 

entre plantas se debe dejar una planta cada 0.9 m a 1m; en cambio Valadez 

(1994) citado por Soto et al (2017) afirma que la distancia entre surcos oscila 

entre 2 m a 6 m y entre plantas 1 m; los raleos se deben hacer cuando las 

plantas tengan de 2 o 3 hojas verdaderas, estando la población en el rango de 

3200 a 8000 plantas/ha. 

 

2.1.5.2 Aporque y poda 

Se sugiere el aporque cuando se realiza el primer deshierbo o a los treinta días 

desde la siembra, (INIAA, 1989; citado por Anquise, 2016). El despunte 

requiere cuidado cuando los brotes principales han crecido hasta llegar a tener 

la 5ta y 6ta hoja, nacen de las axilas nuevas. La poda se realiza de modo optativo, 

y tiene como finalidad controlar la forma en que se desarrolla la planta, 

eliminando brotes principales para adelantar la brotación y el crecimiento de las 
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yemas secundarias, (Cueva, 2005; citado por Anquise, 2016); el despunte del 

brote principal es de dos hojas más allá de los cuatro brotes secundarios, para 

dejar forma un solo fruto, (Tamaro, 2002; citado por Anquise, 2016). 

 

2.1.5.3 Abonamiento 

Al respecto, Valdez (1998) citado por Soto et al (2017) menciona que debe de 

aplicarse materia orgánica aproximadamente 15 t/ha en la preparación de 

terreno. Se debe realizar un abonamiento básico de NPK en la siembra, 

aplicándose la tercera parte del N en este momento y el resto de N se realizó en 

el cambio de surco a la dosis de 200-110-90; asimismo Velásquez (2012) citado 

por Soto et al (2017)  afirma que el aporte de nutrientes vía sistema de riego se 

debe de realizar en función al estado fenológico de la planta y del ambiente en 

que se desarrolla el cultivo como tipo de suelo, condiciones climáticas y calidad 

de agua de riego, la dosis de NPK/ha que utilizó fue de 182-88-121, que se aplicó 

a través del sistema de riego. 

 

         CUADRO N°  4 : Extracciones de macro nutrientes por parte del cultivo de sandía. 

Rendimiento (t/ha) Nutriente (kg/ha) 

N P2O5 K2O 

40  a  60 150 - 200 100  -  125 300  -  400 

      Fuente: Reche (1988) citado por Abarca (2017). 

 

2.1.5.4 Deshierbo 

Para obtener un máximo de rendimiento se debe tener el cultivo de sandía libre 

de malezas hasta que "cierren" las guías, por lo general un deshierbo a los 25 

días de germinada la planta es suficiente para cubrir esta necesidad; pero de 

requerirlo la planta, se deberá dar otra a los 50 días; s debe tener un control 

estricto sobre las malas hierbas que están en pleno desarrollo y alrededor de las 

parcelas que están cultivadas con sandía, ya que dichas plantas compiten con el 

mismo cultivo por espacio, agua, luz y nutrientes, además de servir como 
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hospederos de insectos que posteriormente causarán daño al cultivo (Gonzales, 

1976; citado por Soto et al; 2017). 

 

2.1.5.5 Riego 

Según publicación de Réche (1988) citado por Flores (2005) el periodo crítico 

donde no debe faltar agua es desde que comienza a desarrollarse los frutos, en 

relación a toda la fase del cultivo suele regarse uno o varias veces por semana 

de acuerdo al requerimiento, evitando que el agua llegue a mojar las flores y 

estas no cuajen, oscilando entre 800 y 1200 m3 /ha; asimismo Cantos y Giler 

(2012) citado por Soto (2017) refiere que el riego debe realizarse una vez por 

semana y en periodo de fructificación hasta la cosecha se aplica dos riegos en la 

semana debido a que en esta etapa la planta fisiológicamente demanda mayor 

cantidad de agua, reduciéndose asi la posibilidad de malformaciones en el fruto 

o necrosis apical, los que estarían relacionados con la baja disponibilidad de 

agua en los suelos. 

 

2.1.5.6 Plagas y enfermedades 

Según Calizaya (2013); Flores (2005) las plagas más importantes del cultivo de 

sandía son: mosca blanca (Bemisia tabaci); trips (Frankliniella occidentalis); gusano 

minador de la hoja (Liriomyza sp.), pulgones (Aphis sp.) y orugas (Spodoptera 

sp.). 

 

Una de las enfermedades más importantes es la fusariosis (Fusarium 

oxysporum), enfermedad que ataca a las plantas por exceso de agua y mal 

drenaje, siendo muy destructivos en el momento en que comienza el llenado de 

frutos. Ataca al cultivo en cualquier estadio de su desarrollo vegetativo, cuando 

se hace la siembra ya corre el peligro de que las semillas se vean atacadas, 

pudriéndose antes de nacer la plántula Otras enfermedades son: Oidio o ceniza: 

causada por Sphaerotheca fuliginea y Erysiphe cichoracearum.; Mildiu: 

Producida por Pseudoperonospora cubensis y Alternaria: Producida por 

Alternaria cucumerina. (Calizaya, 2013; Flores, 2005). 
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2.1.5.7 Fisiopatías 

 Rajado del fruto: Se presenta en frutos pequeños, producido sobre todo por un 

exceso de humedad ambiental, cambios bruscos de temperatura o por una mala 

ventilación. Otro factor que podría provocar el rajado de los frutos, son los 

cambios bruscos de humedad en el suelo unido a un aporte excesivo de N y K 

con el fruto maduro (Reche, 1995). 

 Aborto de frutos: Se debe a varias causas: un excesivo vigor de planta, mal manejo 

de abonamiento y riego, elevada humedad relativa (Infoagro, 2002). El agua 

excesivamente salina, interfiere en la absorción de agua y nutrientes (Reche,1995). 

 Asfixia radicular: Sucede un marchitamiento general de la planta por el exceso de 

oxígeno en el suelo, este problema se intensifica en suelos arcillosos, con mal 

drenaje, elevada salinidad, suelos altamente húmedos por malos manejos d riego. 

 Corazón hueco: Se debe a un desarrollo rápido del fruto, inducido por exceso 

de agua con abonados nitrogenados (Reache, 1995). 

 Viciado de la planta: Ocurre cuando hay desequilibrios en la nutrición y exceso 

aportes de agua (Reche,1995). 

 

2.1.5.8 Cosecha 

Es un fruto que se consume maduro, el índice de madurez más objetivo esta dado 

fundamentalmente por el contenido de azúcares (medido a través de los sólidos 

solubles, ºB). Además en campo los frutos maduros se reconocen por los 

siguientes signos: ruido sordo al golpear la cáscara de la fruta; pedúnculo seco 

del fruto; mancha basal del fruto, parte en contacto con el suelo, “guata”, pasa 

del color blanco al color crema; polvo blanquecino, semejante a la cera, cubre el 

fruto (Abarca, 2017). 

2.2     Abonos orgánicos 

2.2.1 Humus de lombriz 

 

Flores (2007) citado por Amachuy (2013) precisa que, se denomina humus de lombriz 

a las deyecciones de ésta, esto es al estiércol de lombriz, se le ha dado este nombre por 

su semejanza con el humus del suelo, el cual es proveniente de la descomposición de 
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todos los residuos orgánicos vegetales del suelo. Sin embargo existen algunas 

diferencias sustanciales entre ambos tipos de humus.  

Serrano (2010) citado por Amachuy (2013) informa que, humus de lombriz es el 

producto obtenido mediante el proceso biológico de la descomposición de elementos 

orgánicos a través de la lombriz roja de California. Este abono es denominado humus o 

vermicompost. 

 

El humus de lombriz es uno de los abonos de mejor calidad debido principalmente a su 

efecto, favoreciendo la aireación, permeabilidad retención de humedad y disminuye la 

compactación de los suelos, además los agregados del humus de lombriz son resistentes 

a la erosión hídrica; las deyecciones de lombrices activan el crecimiento de las plantas, 

porque contienen microorganismos, minerales inorgánicos como nitratos, fosfatos, 

carbonatos de potasio y materia orgánica en composición similar a terrenos muy fértiles 

(Guerra, 1992; Von Boeck, 2000; citados por Amachuy, 2013). 

 

El humus es un producto con altas posibilidades de uso en el sector agropecuario, pero 

su calidad es un factor importante para obtener los mejores precios del mercado; para 

poder determinar que el producto es de buena calidad, debe de cumplir con los 

siguientes parámetros: pH neutro, en un rango entre 6.7 a 7.3; contenidos de materia 

orgánica superiores a 28% ; nivel de nitrógeno superior a 1.5%; relación C/N en un 

rango entre 9 y 13; contenidos de cenizas no superiores a 30% (Girón, 2005). 

 

La incorporación de materia orgánica como acondicionador es una buena gestión en el 

manejo de suelos, repone los nutrientes extraídos por los cultivos, mientras mejora las 

propiedades físicas, químicas y biológicas a largo plazo (Álvarez de Brito et al., 1995; 

citado por Salinas et al, 2014). En la gama de alternativas para la adición de materia 

orgánica al suelo destaca la incorporación de humus de lombriz o vermicompuesto, 

debido a que posee gran estabilidad, elevado contenido en fibra bacteriana y alto 

contenido de nutrientes asimilables para las plantas (Manaf et al., 2009, citado por 

Salinas et al, 2014). La lombricultura es una técnica orgánica, en la que por medio del 

manejo de procesos naturales en el suelo permite favorecer su dinámica y como 

consecuencia, obtener un impacto positivo en el ámbito agrícola, social y económico 
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(Gheisari et al., 2010; citado por Salinas et al, 2014). La aplicación de humus mejora la 

germinación y crecimiento de diferentes especies (Subler et al., 1998; Atiyeha et al., 

2000; citado por Salinas et al, 2014) por la cantidad de nutrientes presentes en el 

vermicompuesto y que no se encuentran totalmente en los fertilizantes químicos, como 

nitrógeno, fósforo, potasio soluble, así como calcio y magnesio (Orozco et al., 1996; 

citado por Salinas et al, 2014). 

 

Según Rivera (2009) el humus de lombriz se caracteriza por su riqueza en flora 

microbiana (1gr. de Humus contiene aproximadamente 2 billones de microorganismos 

vivos), que al ponerse en contacto con el suelo, aumenta la capacidad biológica de éste 

y como consecuencia su capacidad de producción vegetal. Sirve para restablecer el 

equilibrio biológico del suelo, roto generalmente por contaminantes químicos; en su 

composición están presentes todos los nutrientes: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, 

Magnesio, Manganeso, Hierro y Sodio en cantidad suficiente para garantizar el perfecto 

desarrollo de las plantas, además de un alto contenido en materia orgánica.  

 

2.2.2 Algas marinas 

 

Para producir altos rendimientos en cultivos de calidad superior, los productores suelen 

utilizar un amplio rango de programas de manejo de fertilizantes basados en su 

experiencia y en el historial del cultivo. De hecho, muchos utilizan extractos de plantas 

marinas como herramientas para realzar la fertilidad del cultivo. Estos extractos se 

aplican solos o en combinación con otros agroquímicos, y a menudo vienen en 

diferentes formulaciones de nutrientes o fertilizantes (Norris, 2008). 

 

Los extractos de plantas marinas, considerados no dañinos para el ambiente, pueden 

estimular a las plantas y mejorar la producción; investigaciones realizadas en Acadian 

Seaplants han revelado que los extractos de Ascophyllum nodosum  (un alga marina 

que crece en las orillas del Atlántico Norte) se encuentran entre los extractos de algas 

más activos biológicamente, como resultado de esta bioactividad y sus efectos en el 

crecimiento y desarrollo del cultivo, estos extractos se han utilizado para mejorar los 

rendimientos y la calidad del fruto en muchos cultivos (Norris, 2008). 
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Los ingredientes contenidos en Ascophyllum (aminoácidos, ácidos orgánicos, hidratos 

de carbono, hormonas de plantas, y otros compuestos orgánicos naturales), pueden 

desempeñar funciones significativas en muchos aspectos del crecimiento y desarrollo 

de la planta. Investigaciones europeas y americanas sugieren que los extractos de 

Ascophyllum podrían estar involucrados en la supresión de enfermedades de la planta 

debido a la incrementada actividad/ producción de enzimas protectoras que atacan a las 

toxinas oxidantes producidas por el patógeno de la enfermedad. Los tratamientos con el 

extracto preparan a las plantas para estrés ambiental, incluyendo estrés salino e hídrico 

(Norris, 2008). 

 

Las algas son consideradas como organismos fotosintetizadores, los cuales están 

organizados en forma muy simple, su hábitat normal es en agua o en ambientes 

húmedos; desde el siglo XIX se conoce que los habitantes de las costas, recogían algas 

pardas arrastradas por las mareas y las incorporaban a los terrenos para ayudar a su 

fertilidad. Actualmente debido al incremento de la agricultura orgánica y sustentable, 

las algas se están utilizando en forma más intensa. Asimismo, son consideradas como 

activadores biológicos y bioestimulantes orgánicos y lo más adecuado es la utilización 

de más de una alga, para aumentar el contenido de nutrientes, y a la vez su disponibilidad 

para una rápida asimilación durante el desarrollo de las plantas (Guerrero, 2016). 

 

Se ha reportado que al aplicar extractos de algas marinas al follaje, las enzimas que 

contienen refuerzan en las plantas sus defensas, su nutrición y su fisiología, aportando 

más resistencia a estrés, más nutrición y vigor; asimismo, se ha citado que los extractos 

de algas al aplicarlos vía foliar y al suelo, fijan nitrógeno del aire, lo que ayuda a 

proporcionar más nutrición y vigor a los cultivos; en las porciones de algas expuestas a 

la luz, existen células con cloroplastos, que son los órganos especializados en llevar a 

cabo la fotosíntesis (Guerrero, 2016). 
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2.3    Antecedentes de investigaciones similares 

Calizaya (2013) realizó una investigación titulada “Influencia de cinco fuentes de materia 

orgánica en el rendimiento y calidad del cultivo de sandía (Citrullus lanatus thunb) en la 

zona de la Yarada –Departamento de Tacna”, el objetivo fue determinar el efecto de la 

incorporación de diferentes fuentes de materia orgánica en el rendimiento y calidad del 

cultivo de sandía. Se utilizó la variedad de sandía Santa Amelia y 5 fuentes de materias 

orgánicas: T1: Estiércol de vacuno; T2: Compost; T3: Estiércol de ovino; T4: Estiércol de 

gallina y T5: Orujo de aceituna. Se utilizó el diseño de bloques completos aleatorios con 5 

tratamientos y un testigo y 4 repeticiones, para el análisis de datos se empleó el análisis de 

varianza y la prueba de significación de Duncan, los resultados evidenciaron lo siguiente: 

El mayor rendimiento del fruto lo obtuvo el tratamiento T4 (estiércol de gallina) con 72,70 

t/ha, seguido del T3 (estiércol de ovino) con 64,88 t/ha y en el tercer T1 (Estiércol de 

vacuno) con 56,88 T 7ha. Para el número de frutos por planta los tratamientos T4 (estiércol 

de gallina); T1 (estiércol de vacuno) y el T3 (estiércol de ovino) lograron el mayor con 5,5; 

5,0 y 4,6 frutos. Para el diámetro ecuatorial el T4 (estiércol de gallina) logró el mayor 

promedio con 26,00 cm; seguido de T1 (estiércol de vacuno) con 24,74. El mayor diámetro 

ecuatorial del fruto lo obtuvo el tratamiento T4 (estiércol de gallinaza) con 41,54 cm. En 

lo referente al peso fruto el tratamiento T4 (estiércol de gallina) logró el mayor promedio 

con 12,10 kg, seguido del T3 (estiércol de ovino) con 11,13 kg. Para el rendimiento por 

planta, el tratamiento T4 (estiércol de gallina) alcanzó el mayor promedio con 66,55 

kg/planta. Para los grados brix no se halló significación estadística. 

Nuñez (2013) evaluó el efecto de la aplicación de cinco dosis (2, 4, 6, 8 y 10 L/ha) de un 

extracto de algas marinas, sobre el rendimiento y calidad de sandía. Las dosis se dividieron 

en cinco aplicaciones (5, 10, 15, 20 y 25 días después del trasplante). Se utilizó un diseño 

de Bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Las variables respuesta fueron: días 

a floración, días a cosecha, sobrevivencia de plantas, rendimiento de fruto, número de 

frutos por planta,  contenido total de sólidos solubles, peso medio de fruto, color de la 

pulpa, costos e ingresos. De acuerdo con los resultados, la aplicación de algas marinas 

aumentó el ciclo del cultivo, pero en términos prácticos esta diferencia (dos días) puede 

desestimarse; se observó tendencia a que la sobrevivencia de plantas disminuyera al 
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aumentar la dosis de extracto de algas aplicada; la aplicación de extracto de algas marinas 

afectó significativamente el peso medio de los frutos, sin embargo, esto no repercutió en el 

rendimiento total de frutos comercializables; el número de frutos por planta y la calidad de 

los mismos no fueron afectados por los tratamientos evaluados. Desde el punto de vista 

económico, el mejor tratamiento fue el testigo absoluto. Se recomienda hacer más 

investigaciones utilizando dosis menores a cuatro litros por hectárea; así mismo, ampliar 

el período de investigación, considerando más de un ciclo del cultivo, para permitir que los 

ácidos fúlvicos contenidos en el extracto de algas marinas ejerzan su papel de mejorador 

de las propiedades del suelo. 

Viza (2010), publicó la tesis titulada "Influencia de cuatro niveles de fertilización 

nitrogenada y potásica en el rendimiento del cultivo de sandía" ( Citrullus lanatus Thunb) 

variedad Santa Amelia, en condiciones del valle de Moquegua, Se utilizó como material 

experimental la variedad Santa Amelia y cuatro niveles de fertilización a base de nitrógeno 

y potasio. El diseño experimental utilizado fue el diseño de bloques completos al azar con 

10 tratamientos definidos y 4 repeticiones. El área experimental fue de 27 m x 20 m, lo 

cual arroja un área total de 540 m2; la plantación se realizó a un distanciamiento de 0,5 m 

entre plantas y 4,0 m entre líneas. Los rendimientos (t/ha) más altos se obtuvieron con los 

tratamientos T9; T1; Ta y T1 superando estadísticamente a los demás con promedios de 

65,88, 64,45; 63,50 y 54,83 t/ha respectivamente, los de menor promedio fueron los 

tratamientos Ts; T3 yTo respectivamente. Con 42,90; 42,43 y 36,20 t/ha El diámetro 

ecuatorial fue influenciado con mayor efecto con los tratamientos T8; T9 yT7 con 34,13; 

33,65 y 32,80 cm respectivamente, los de menor promedio fueron los tratamientos T3; T5 

yT0 con 28,05; 27,88 y 26,68 cm respectivamente. Con respecto al diámetro ecuatorial 

destacan los tratamientos T1; T8 y T9 con 22,43; 22,25 y 22,23 cm respectivamente, los 

de menor promedio fueron los tratamientos T3; T6 yT0 con 18,30; 17,38 y 17,35 cm 

respectivamente. En la evaluación de la longitud de la planta, destaca el T9, alcanzó el 

mayor promedio con 3,88 m seguidos de los tratamientos: T8 y T1 con 3,72 y 3,42 m. 

respectivamente. Para la variable número de frutos no se encontraron diferencias 

estadística, los promedios obtenidos variaron entre 7 y 8 frutos por planta, asimismo para 

el porcentaje de grado Brix y grosor de la cáscara no se  hallaron diferencias estadísticas 

cuyos promedios variaron de 9,4 a 11,1 % y 7, 0 a 10 mm respectivamente. Finalmente al 
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efectuar el análisis de regresión múltiple, los resultados señalaron que el nitrógeno tiene 

mayor influencia en las distintas variables de estudio a comparación del potasio. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y METODOS 

 

 

3.1    Periodo de ejecución 

 

La investigación en su fase de campo se desarrolló entre el 28 de setiembre 2017 hasta el 

10 febrero 2018. 

3.2    Localización del campo experimental 

 

La investigación se desarrolló en la parcela 1; asentamiento 5 de la Irrigación San Camilo; 

con la siguiente ubicación: 

 

Ubicación Política:  Departamento = Arequipa. 

       Provincia =  Arequipa. 

       Distrito =  La Joya. 

 

   Ubicación Geográfica: Latitud=  16° 25´ 26´´ (S). 

       Longitud=  73° 49´ 13´´ (w). 

       Altitud=  1615 m.s.n.m. 

 

3.3    Referencias del terreno experimental 

 

Según indagaciones realizadas el terreno experimental utilizado en nuestra 

investigación estuvo sembrado anteriormente con maíz (primera campaña 2016); 

zanahoria (segunda campaña 2016); arveja (primera campaña 2017). 
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3.4    Datos de clima 

 

En el cuadro 5 se indica la temperatura, humedad relativa y horas luz registrado durante 

el periodo de desarrollo de la investigación en campo; los resultados demuestran que el 

mes de octubre presentó la mayor temperatura media (20,2 oC) y en el mes de enero se 

registró la menor temperatura media (18,5 oC); la humedad relativa varió de 61,3 % 

(octubre) hasta 65,8 (febrero); estos registros se consideran dentro de las exigencias del 

cultivo de sandía.  Al respecto Abarca (2017) señala que la temperatura óptima para el 

crecimiento de la planta de sandía es de 25 a 35 ºC durante el día y de 18 a 22 ºC por la 

noche; la humedad relativa óptima está entre 60% y 80%, siendo un factor determinante 

durante la floración, con un mínimo de 50% de humedad relativa se facilita la apertura 

de anteras, dehiscencia y la polinización. 

 

CUADRO N°  5 : Datos de clima para el periodo del cultivo. 2018. 

Registros 
Octubre 

2017 

Noviembre 

2017 

Diciembre 

2017 

Enero 

2018 

Febrero 

2018 

Temperatura Máxima (ºC ) 25,4 26,4 26,3 26,5 26,6 

Temperatura Mínima (ºC ) 11,2 11,7 12,4 13,3 13,6 

Temperatura media (ºC ) 18,5 19,0 19,4 20,2 20,1 

Humedad relativa media (%) 61,3 62,2 63,4 65,6 65,8 

Horas/luz 8,76 8,72 9,17 9,09 8,02 
Fuente: SENAMHI. 

 

3.5    Datos edáficos 

 
CUADRO N°  6 : Análisis físico – químico de campo experimental. 2018. 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

pH --- 7,35 

CE mS/cm 2,63 

CaCO3 % 0,45 

N % 0,06 

P ppm 38,86 

K ppm 349,97 

CIC meq/100 5,76 

M.O. % 1,24 

Ca meq/100 4,00 

Mg meq/100 0,80 

K meq/100 0,59 
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Na meq/100 0,37 

Arena % 76,8 

Limo % 15,4 

Arcilla % 7,8 

Clase Textural --- Franco arenoso 
     Fuente: Laboratorio INIA. 

 

En el cuadro N° 6 se indica datos de las propiedades físicas y químicas del campo 

experimental el mismo determina que el suelo tiene niveles limitados de materia 

orgánica razón que justifica la incorporación de fuentes de materia orgánica para el 

abonamiento del cultivo de sandía; asimismo el contenido de nitrógeno es limitado 

mientras que fósforo y potasio son suficientes para el desarrollo del cultivo; las demás 

propiedades están dentro de las exigencias del cultivo de sandía.  

 

3.6    Materiales 

3.6.1 Insumos principales 

 

2.1.5.9 Semilla de sandía Santa Amelia 

Es una sandía Híbrida (Diploide). Tipo: Royal Sweet, para mercado fresco; es 

precoz 80 - 90 días (costa); de días cortos; fruto oblongo de color verde con 

rayas horizontales amarillas y cáscara firme; tolerante a Fusarium; plantas 

vigorosas, producción de frutos con alto porcentaje de calibre primera; siembra 

directa o plántulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura N° 2: Sandía Santa Amelia. 
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2.1.5.10 Crema de algas marinas: SW-3 Seaweed Creme 

Es un fertilizante y estimulante del crecimiento, cuyos ingredientes son 

solamente orgánicos, preparado con la planta entera de alga marina Ascophyllum 

nodosum. Se utiliza un proceso único de tratamiento en frío que asegura que la 

crema contiene niveles máximos de todas las hormonas de crecimiento naturales 

tales como auxinas, citoquininas y giberelinas.  Este proceso también conserva 

todas las enzimas, aminoácidos, azúcares y carbohidratos naturales que 

fomentan el crecimiento de las raíces y el desarrollo de frutos en todas las 

plantas.  

 

2.1.5.11 Humus de lombriz 

En el cuadro N° 7 se indica la composición de la muestra de humus de lombriz 

empleado en la investigación. 

 

CUADRO N°  7: Composición de humus de lombriz. 2018. 
 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

pH --- 8,08 

CE mS/cm 3,70 

M.O. % 8,36 

N % 0,57 

P ppm 1000 

K ppm 4065,53 

CIC meq/100 50,26 

Ca meq/100 40,00 

Mg meq/100 2,80 

K meq/100 6,46 

Na meq/100 1,00 

         Fuente: Laboratorio INIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

       Figura N° 3: Crema de algas y humus de lombriz. 
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3.6.2 Materiales complementarios 

 

Útiles de escritorio, calculadora, cámara fotográfica digital, balanza, tijeras, 

estacas, letreros, plumones, baldes, mochilas pulverizadoras, lampa, rastrillo, 

pico, libreta de campo, tijera para podar, entre otros. 

 

3.7    Método 

 

3.7.1 Descripción de las variables estudiadas 

 

2.1.5.12 Factores principales: 

Los factores principales se muestran en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 8: Factores principales estudiados en la investigación. 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.13 Interacción de factores: 

La interacción de factores se muestra en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N°  9 : Interacción de factores principales estudiados en la investigación. 2018. 

Código de  

campo 

Niveles de humus de lombriz Niveles de crema de algas 

marinas 

HL4AM2 4   t.ha-1 2 litros/ha 

HL4AM4 4   t.ha-1 4 litros/ha 

HL8AM2 8   t.ha-1 2 litros/ha 

HL8AM4 8    t.ha-1 4 litros/ha 

HL12AM2 12   t.ha-1 2 litros/ha 

HL12AM4 12   t.ha-1 4 litros/ha 

 

Niveles de 

humus de 

lombriz 

Código de 

campo 

Niveles de crema 

de algas marinas 

Código de 

campo 

4   t.ha-1 HL4 2 litros/ha AM2 

8   t.ha-1 HL8 4 litros/ha AM4 

12   t.ha-1 HL12 - - 
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2.1.5.14 Forma de aplicación:  

 

 Humus de lombriz: Incorporación al suelo en dosis completa a 30 días de la 

siembra con aplicaciones a pie de planta en forma localizada. 

 Crema de algas marinas: Aplicación foliar en dosis propuestas a 30 y 60 días 

de la siembra. 

3.7.2 Diseño experimental y prueba estadística 

 

- Diseño de bloque completo al azar (DBCA); con arreglo factorial 3 x 2; tres 

repeticiones por tratamiento configurando 18 unidades experimentales. 

- Prueba de significación de Tuckey (0,05) para verificar diferencias significativas 

entre tratamientos estudiados. 

3.7.3 Características del terreno experimental 

 

Unidades experimentales (UE): 

 

- Largo de UE:   6 m. 

- Ancho de UE:   2.20 m. 

- Área de UE:   13.2 m2  

- Número total de UE:   18 

 

Bloques: 

 

- Número de bloques:  3 

- Largo de bloque:  36 m 

- Ancho de bloque:  2.20 m 

- Distancia entre bloques:         1 m 

 

Campo experimental: 

 

- Largo:    36 m. 

- Ancho:    8.6 m. 

- Área bruta:   309.6 m2  

- Área neta:   237.6 m2  
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3.7.4 Croquis y disposición de tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8   Conducción agronómica del cultivo de sandía 

3.8.1 Preparación de terreno   

La preparación de terreno se realizó con maquinaria con implementos para realizar 

primero una pasada de grada de discos para picar malezas y rastrojos del cultivo 

anterior, después se realizó el rayado con rígidos y luego volteo del suelo para 

realizar la formación de camas correspondiente. En seguida se realizó el tendido 

de cintas de riego con distanciamiento de 1 m. entre líneas de riego sobre las 

camas. 

3.8.2 Siembra 

 La siembra fue directa utilizando 2 semillas por cada hoyo; se empleó una 

distancia entre filas de plantas a 1 m; distancia entre plantas a 0.60 m. a una 

profundidad de siembra de aproximadamente 4 cm. La siembra se realizó el 28 de 

setiembre 2017. 
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3.8.3 Poda 

 

 Se podó la rama principal a 30 días de la siembra cuando la planta presentaba entre 

5 a 6 nudos u hojas verdaderas de allí se seleccionó dos ramas secundarias para la 

poda. 

3.8.4 Abonamiento 

 

El programa de fertilización empleado fue planteado de acuerdo a los resultados del 

análisis de suelo del campo experimental; así esta labor se llevó a cabo en tres etapas, 

siendo estas: la primera etapa, fue la incorporación de estiércol vacuno a razón de 

20 t.ha-1; dicha actividad se realizó 7 días antes de la instalación del cultivo. La 

segunda etapa consistió en la incorporación de N-P-K al sistema de riego una dosis 

de 120-100-200 respectivamente y se realizó a los 6, 20 y 40 dds.  La tercera etapa 

de la fertilización consistió en la aplicación de los tratamientos propuestos para la 

investigación, realizándose de la siguiente manera: 

-  El humus de lombriz se incorporó al suelo en dosis completa a 30 días de la 

siembra con aplicaciones a pie de planta en forma localizada y la crema de algas 

marinas se aplicó directamente a la planta, a través de bombas manuales de 

aspersión, en dosis propuestas a 30 y 60 días después de la siembra. 

A continuación se precisa la incorporación de tratamientos en la investigación: 

 
CUADRO N°  10: Detalle de incorporación de tratamientos en la investigación. 2018. 

 

Código Para una hectárea  Para la unidad experimental 

(13,2 m2).  

 

Humus de 

lombriz 

Crema de algas 

marinas 
Humus de 

lombriz 

Crema de algas 

marinas (2 

aplicaciones) 
HL4AM2 4   t.ha-1 2 litros/ha 5,28 kg 5,28 ml 

HL4AM4 4   t.ha-1 4 litros/ha 5,28 kg 10,56 ml 

HL8AM2 8   t.ha-1 2 litros/ha 10,56 kg 5,28 ml 

HL8AM4 8    t.ha-1 4 litros/ha 10,56 kg 10,56 ml 

HL12AM2 12   t.ha-1 2 litros/ha 15,84 kg 5,28 ml 

HL12AM4 12   t.ha-1 4 litros/ha 15,84 kg 10,56 ml 
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3.8.5 Control de plagas y enfermedades 

 

Durante el periodo de desarrollo del cultivo se controló las siguientes plagas: 

- Mosca blanca (Bemicia tabaci): Para su control se aplicó Carbodan  48SC en 

dosis de 200 ml/200 litros. 

- Prodiplosis (Plodiplosis longifilia): Para su control se aplicó Dorsan 48EC en 

dosis de 300 ml/200 litros. 

- Oruga barrenadora de guías y frutos (Diaphania nitidalis): Para su control se 

aplicó Delta plus 2.5 EC en dosis de 250 ml/200 litros. 

Como preventivo para evitar marchitez por fusarium (Fusaruim oxysporium) se 

empleó Protexin 500 FW en dosis de 300 ml/200 litros.  

Como preventivo para evitar ataque de nemátodos (Meloidogyne sp) se empleó 

Mocap 15G en dosis de 30 kg/ha.  

3.8.6 Control de malezas 

 

El control se efectuó de forma manual, se hizo el primero a los 15 días de 

realizada la siembra luego cada 10 días, haciendo un total de 4 deshierbos, esta 

labor se realizó para evitar en lo posible los problemas por competencia de 

nutrientes y que pudieran ser hospederos de plagas. Las malezas principales 

encontradas fueron las siguientes: 

- Grama:  Sorghum halepense 

- Pata de gallo: Eleusine indica 

- Kikuyo:  Pennisetum clandestinum 

3.8.7 Riegos 

 

El sistema de riego para el cultivo de sandía fue por goteo, el programa de riego fue 

el siguiente: Desde la siembra hasta el cuajado de fruto el riego fue inter diario con 

una duración de 2 horas por día a las 7 am (1 hora) y 4 pm (1 hora); luego en la etapa 

de formación de fruto el riego fue también fue inter diario pero con una duración de 

3 horas por día a las 7 am (1 hora) y 4 pm (2 horas). 
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3.8.8 Cosecha 

 

 La cosecha de frutos de sandía se inició el 25 de enero 2018 según la verificación 

de madurez del fruto considerando que al golpear la cáscara del fruto de detectaba 

un sonido “seco y sordo” también se verificó el pedúnculo seco del fruto; la última 

cosecha se realizó el 10 de febrero del 2018.  

3.9   Evaluaciones desarrolladas 

3.9.1 Largo de guías de plantas (cm): 

 

Se determinó la longitud de guías desde el cuello de planta hasta la parte 

vegetativa más extrema de 10 plantas marcadas por unidad experimental; dicha 

evaluación fue realizada a los 60 y 90 días después de la siembra. 

3.9.2 Peso promedio de frutos (kg): 

 

Se obtuvo del pesado de 5 frutos al azar provenientes de las 10 plantas marcadas 

por unidad experimental, estos frutos fueron pesados en una balanza para lograr 

un peso promedio por cada unidad experimental. 

3.9.3 Perímetro ecuatorial de frutos (cm):  

 

Se obtuvo al medir y promediar 5 frutos tomados al azar, provenientes de las 10 

plantas marcadas por cada unidad experimental, para determinar el ancho de 

frutos en madurez comercial. 

3.9.4 Perímetro polar de frutos (cm): 

 

Se obtuvo al medir y promediar 5 frutos tomados al azar, provenientes de las 10 

plantas marcadas por cada unidad experimental, para determinar el largo de 

frutos en madurez comercial. 

3.9.5 Sólidos solubles de frutos (Grados Brix): 

 

Para evaluar este parámetro considerado un atributo de calidad, se empleó 5 

frutos de sandía por unidad experimental, los mismos que reunían las 
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características de madurez comercial, se extrajo el zumo y se colocaron las 

muestras en el refractómetro digital (0-85 °Brix). 

3.9.6 Rendimiento total de frutos (kg.ha-1):  

 

En este caso se registró el peso total de frutos en las recolecciones sucesivas por 

cada unidad experimental el mismo que fue proyectado para una hectárea de 

cultivo.  

3.9.7 Rentabilidad del cultivo (%):  

 

Para esta evaluación se registró todos los costos directos e indirectos realizados 

durante la investigación y los ingresos para cada tratamiento; posteriormente se 

determina el análisis de rentabilidad del cultivo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Largo de guías de plantas (cm):  

 

Se evaluó el largo de guías de plantas de sandía a 60 y 90 días de la siembra, los 

resultados por cada unidad experimental se presentan en el anexo 1 y 2; en estos anexos 

también se presenta el análisis de varianza correspondiente para ambos periodos de 

evaluación  en los que se indica que existe diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos evaluados a nivel de efectos principales y las interacciones entre humus de 

lombriz y crema de algas marinas; además los resultados ofrecen un coeficiente de 

variabilidad de 5,11% a los 60 días de evaluación y para el periodo de evaluación de 90 

días resultó 2,35% estos coeficientes de variabilidad permiten deducir que la 

conducción del cultivo fue muy homogénea y que el diseño experimental (Bloque 

completo al azar) fue elegido acertadamente; asimismo  ambos coeficientes de 

variabilidad según lo establece Calzada (1982) se encuentran dentro de los rangos 

aceptables para investigaciones agronómicas. 

 

CUADRO N°  11: Largo de guías de plantas de sandía a 60 días de la siembra por efecto principal de 

humus de lombriz y de crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 

  

Efecto principal Largo de guías de plantas a 60 

días de la siembra 

(cm) 

Significación estadística 

Tuckey (0,05)* 

Humus de lombriz       

HL4 243,9 a     

HL12 240,4  b    

HL8 235,7  b    

Crema de algas marinas       

AM4 245,3 a     

AM2 234,7  b    
     *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 
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CUADRO N°  12: Largo de guías de plantas de sandía a 60 días de la siembra por efecto de la 

interacción de humus de lombriz y crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 

  

Interacciones Largo de guías de plantas a 60 días de la 

siembra 

(cm) 

Significación estadística 

Tuckey (0,05)* 

HL4AM4 249,6 a     

HL12AM4 245,4  b    

HL8AM4 240,8   c   

HL4AM2 238,2   c   

HL12AM2 235,3   c   

HL8AM2 230,6   c   
     *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 

CUADRO N°  13: Largo de guías de plantas de sandía a 90 días de la siembra por efecto principal de 

humus de lombriz y de crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 

  

Efecto principal Largo de guías de plantas 

a 90 días de la siembra 

(cm) 

Significación estadística 

Tuckey (0,05)* 

Humus de lombriz       

HL4 262,4 a     

HL8 256,4  b    

HL12 255,3  b    

Crema de algas marinas       

AM4 261,7 a     

AM2 254,2  b    
     *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 

 

CUADRO N°  14: Largo de guías de plantas de sandía a 90 días de la siembra por efecto de la 

interacción de humus de lombriz y crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 

  

Interacciones Largo de guías de plantas a 90 días de la 

siembra 

(cm) 

Significación estadística 

Tuckey (0,05)* 

HL4AM4 266,5 a     

HL8AM4 262,4  b    

HL4AM2 258,2   c   

HL12AM4 256,3   c   

HL12AM2 254,2   c   

HL8AM2 250,3   c   
     *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística significativa. 
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Para evaluaciones a 60 días de la siembra la prueba de Tuckey expuesta en el cuadro N° 

11 y que corresponden a efectos principales de humus de lombriz resultó favorable para 

el nivel HL4 (4 t.ha-1 de humus de lombriz) el mismo que obtuvo el mayor largo de 

guías en plantas de sandía con 243,9 cm demostrando diferencia estadística significativa 

respecto a los niveles HL12 y HL8. Para el efecto principal crema de algas marinas el 

nivel AM4 (4 litros/ha) logró el mayor largo de guías de planta de sandía con 245,3 cm 

demostrando diferencia estadística significativa respecto a AM2. 

 

Para el efecto de interacciones de los tratamientos en el largo de guía de plantas de 

sandía a 60 días de la siembra, la prueba de Tuckey expuesto en el cuadro N° 12 muestra 

que la interacción HL4AM4 (4 t.ha-1 de humus de lombriz y 4 litros/ha de crema de 

algas marinas) favoreció el largo de guías con 249,6 cm demostrando diferencia 

estadística significativa respecto a los demás niveles estudiados. 

 

 Para evaluaciones a 90 días de la siembra la prueba de Tuckey expuesta en el cuadro 

N° 13 y que corresponde a efectos principales de humus de lombriz resultó favorable 

para el nivel HL4 (4 t.ha-1 de humus de lombriz) el mismo que obtuvo el mayor largo 

de guías en plantas de sandía con 262,4 cm demostrando diferencia estadística 

significativa respecto a los niveles HL12 y HL8. Para el efecto principal crema de algas 

marinas el nivel AM4 (4 litros/ha) logró el mayor largo de guías de planta de sandía con 

261,7 cm demostrando diferencia estadística significativa respecto a AM2. 

 

Para el efecto de interacciones de los tratamientos en el largo de guía de plantas de 

sandía a 90 días de la siembra, la prueba de Tuckey expuesto en el cuadro N° 14 muestra 

que la interacción HL4AM4 (4 t.ha-1 de humus de lombriz y 4 litros/ha de crema de 

algas marinas) favoreció el largo de guías con 266,5 cm demostrando diferencia 

estadística significativa respecto a los demás niveles estudiados. 

 

La figura N° 4 ofrece en forma comparativa el largo de guías de plantas de sandía 

evaluado a 60 y 90 días de la siembra y por efecto de la interacción entre humus de 

lombriz y crema de algas marinas. 
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Figura N°  4: Largo de guías de plantas de sandía a 60 y 90 días de la siembra (cm) por efecto 

de la interacción de humus de lombriz y crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 

 

El comportamiento agronómico mostrado por la planta de sandía en condiciones 

edafoclimáticas de La Joya para el caso del largo de guías de planta demuestra que al 

aplicar el menor nivel de humus de lombriz y el mayor nivel de crema de algas marinas 

responde de manera importante en el largo de guías aunque no tiene efecto en el 

rendimiento de frutos de sandía porque según la prueba de correlación lineal presentada 

en el anexo 8 existe una correlación inversa entre largo de guías y rendimiento de frutos 

que significa que mientras el largo de guías aumenta el rendimiento disminuye 

aseveración basada en el coeficiente de correlación (r : - 0,844).  

 

La incorporación de humus de lombriz resulta un insumo de mucha importancia para el 

crecimiento y desarrollo de plantas; son varios los reportes bibliográficos que 

manifiestan las ventajas de su utilización tal como Suquilanda (1995) quien considera 

que es uno de los abonos orgánicos de mejor calidad dando efecto en las propiedades 

biológicas del suelo "vivifica el suelo", debido a la gran flora microbiana que contiene: 

2 billones de colonias de bacterias por gramo de humus de lombriz. En vez de los pocos 
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centenares de millones presentes en la misma cantidad de estiércol anual fermentado; lo 

cual permite que se realice la producción de encimas importantes para la evolución de 

la materia orgánica del suelo; también permite mejorar la estructura del suelo 

favoreciendo la aireación, permeabilidad, retención de humedad y disminuyendo la 

compactación del suelo; además los agregados del humus de lombriz son resistentes a 

la erosión hídrica. 

4.2 Peso promedio de frutos (kg):  

 

Sobre la evaluación del peso promedio de frutos de sandía; los resultados obtenidos por 

cada unidad experimental se presentan en el anexo 3, al efectuar el análisis de varianza 

los resultados determinan diferencias estadísticas significativas para los efectos 

principales así como también para las interacciones entre niveles de humus de lombriz 

y crema de algas marinas; por otro lado los resultados encontrados en la presente 

investigación revelan un coeficiente de variabilidad de  7,37%  que está comprendido 

entre niveles aceptables para investigaciones de campo según Calzada (1982). 

 
CUADRO N°  15: Peso promedio de frutos de sandía por efecto principal de humus de 

lombriz y de crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 
  

Efecto principal Peso promedio de 

frutos de sandía  

(kg) 

Significación estadística 

Tuckey (0,05)* 

Humus de lombriz       

HL8 8,9 a     

HL12 8,4  b    

HL4 8,1  b    

Crema de algas marinas       

AM2 9,1 a     

AM4 7,9  b    
     *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística 

significativa. 

 

Para evaluaciones del peso promedio de frutos de sandía correspondiente a efectos 

principales la prueba de Tuckey expuesta en el cuadro N° 15 determina que el efecto 

principal de humus de lombriz resultó favorable para el nivel HL8 (8 t.ha-1 de humus de 

lombriz) el mismo que obtuvo el mayor peso promedio de frutos de sandía con 8,9 kg 
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demostrando diferencia estadística significativa respecto a resultados logrados por los 

niveles HL12 y HL4. En el caso del efecto principal crema de algas marinas el nivel 

AM2 (2 litros/ha) logró el mayor peso promedio de frutos de sandía con 9,1 kg 

demostrando diferencia estadística significativa respecto a AM4. 

 

CUADRO N°  16: Peso promedio de frutos de sandía por efecto de la interacción de humus de 

lombriz y crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 
  

Interacciones Peso promedio de frutos de sandía  

(kg) 

Significación estadística 

Tuckey (0,05)* 

HL8AM2 9,7 a     

HL12AM2 9,0  b    

HL4AM2 8,5   c   

HL8AM4 8,2    d  

HL12AM4 7,8    d  

HL4AM4 7,7    d  
     *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística 

significativa. 

 

Para el efecto de interacciones de los tratamientos en el peso promedio de frutos de 

sandía, la prueba de Tuckey expuesto en el cuadro N° 16 muestra que la interacción 

HL8AM2 (8 t.ha-1 de humus de lombriz y 2 litros/ha de crema de algas marinas) 

favoreció el peso promedio de frutos de sandía con 9,7 kg demostrando diferencia 

estadística significativa respecto a los demás niveles estudiados. 

 

La figura N° 5 ofrece en forma comparativa el peso promedio de frutos de sandía por 

efecto de la interacción entre humus de lombriz y crema de algas marinas. 

 

Según resultados de la prueba de correlación lineal (anexo 8) el peso promedio de frutos 

tiene influencia en los resultados del rendimiento total de frutos de sandía, esto se 

deduce de los resultados entre el rendimiento total de frutos (variable dependiente = Y) 

y peso promedio de frutos (variable independiente = X) siendo la ecuación de la línea 

de regresión la siguiente (Y= aX+b): Y = 13667.01 X + 3569.25  

 El coeficiente de correlación (r: 0.990) determina una asociación directa entre peso de 

frutos y rendimiento total; el coeficiente de determinación (r2 = 0,980) indica que el 98 

% del rendimiento total depende del peso promedio de frutos de sandía. 
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El mayor peso promedio de frutos de sandía fue 9.7 kg debido a la aplicación conjunta 

de HL8AM2 (8 t.ha-1 de humus de lombriz y 2 litros/ha de crema de algas marinas) este 

peso promedio es menor al publicado por Calizaya (2013) quien al realizar la 

investigación denominada “Influencia de cinco fuentes de materia orgánica en el 

rendimiento y calidad del cultivo de sandía (Citrullus lanatus thunb) en la zona de la 

Yarada –Departamento de Tacna” reportó un peso promedio de frutos de 12,10 kg al 

abonar con 15 t.ha-1 de estiércol de gallina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°  5: Peso promedio de frutos de sandía (kg) por efecto de la interacción de humus de 

lombriz y crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 

 

4.3 Perímetro ecuatorial de frutos (cm):  

 

Se determinó el perímetro ecuatorial de frutos de sandía; los resultados obtenidos por 

cada unidad experimental se presentan en el anexo 4, estos resultados expuestos al 

análisis de varianza determinan diferencias estadísticas significativas para los efectos 

principales así como también para las interacciones entre niveles estudiados de humus 

de lombriz y crema de algas marinas; los resultados encontrados en la presente 

investigación presentan un coeficiente de variabilidad de 1,83%  que según Calzada 
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(1982) está comprendido entre niveles aceptables para investigaciones de campo y 

garantiza los registros tomados en la investigación. 

 
CUADRO N°  17: Perímetro ecuatorial de frutos de sandía por efecto principal de humus de 

lombriz y de crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 

  

Efecto principal Perímetro ecuatorial 

de frutos de sandía  

(cm) 

Significación estadística 

Tuckey (0,05)* 

Humus de lombriz       

HL8 76,1 a     

HL12 75,0  b    

HL4 73,6  b    

Crema de algas marinas       

AM2 76,3 a     

AM4 73,4  b    
     *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística 

significativa. 

 

CUADRO N°  18: Perímetro ecuatorial de frutos de sandía por efecto de la interacción de 

humus de lombriz y crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 
  

Interacciones Perímetro ecuatorial de frutos   

(cm) 

Significación estadística 

Tuckey (0,05)* 

HL8AM2 78,1 a     

HL12AM2 76,4  b    

HL4AM2 74,5  b    

HL8AM4 74,0  b    

HL12AM4 73,6  b    

HL4AM4 72,6  b    
     *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística 

significativa. 

 

La prueba de significación de Tuckey expuesta en el cuadro N° 17 para evaluaciones 

del perímetro ecuatorial de frutos de sandía correspondiente a efectos principales 

determina que el efecto principal de humus de lombriz resultó favorable para el nivel 

HL8 (8 t.ha-1 de humus de lombriz) el mismo que obtuvo el perímetro ecuatorial de 

frutos de sandía con 76,1 cm demostrando diferencia estadística significativa respecto a 

resultados logrados por los niveles HL12 y HL4. En el caso del efecto principal crema 

de algas marinas el nivel AM2 (2 litros/ha) logró el mayor perímetro ecuatorial de frutos 

de sandía con 76,3 cm demostrando diferencia estadística significativa respecto a AM4. 



48 

 

 

Para el efecto de interacciones de los tratamientos en el perímetro ecuatorial de frutos 

de sandía, la prueba de Tuckey presentado en el cuadro 18 establece que la interacción 

HL8AM2 (8 t.ha-1 de humus de lombriz y 2 litros/ha de crema de algas marinas) 

favoreció el perímetro ecuatorial de frutos de sandía con 78,1 cm demostrando 

diferencia estadística significativa respecto a los demás niveles estudiados. 

 

La figura N° 6 muestra en forma comparativa el perímetro ecuatorial de frutos de sandía 

por efecto de la interacción entre humus de lombriz y crema de algas marinas. 

 

Según resultados de la prueba de correlación lineal (anexo 8) el perímetro ecuatorial de 

frutos tiene influencia en los resultados del rendimiento total de frutos de sandía, esto 

se deduce de los resultados entre el rendimiento total de frutos (variable dependiente = 

Y) y perímetro ecuatorial de frutos (variable independiente = X) siendo la ecuación de 

la línea de regresión la siguiente (Y= aX+b): Y = -56852.83 X + 1346.14  

  

El coeficiente de correlación (r: 0.981) determina una asociación directa entre el 

perímetro ecuatorial de frutos y rendimiento total de frutos de sandía; el coeficiente de 

determinación (r2 = 0,962) indica que el 96,2 % del rendimiento total depende del 

perímetro de frutos de sandía. 

 

En la presente investigación el mayor perímetro ecuatorial de frutos de sandía fue 78,1 

cm debido a la aplicación conjunta de HL8AM2 (8 t.ha-1 de humus de lombriz y 2 

litros/ha de crema de algas marinas) este perímetro ecuatorial es diferente al publicado 

por Calizaya (2013) quien al realizar la investigación denominada “Influencia de cinco 

fuentes de materia orgánica en el rendimiento y calidad del cultivo de sandía (Citrullus 

lanatus thunb) en la zona de la Yarada –Departamento de Tacna” reportó un perímetro 

ecuatorial de promedio de frutos de 81,68 cm (26 cm de diámetro ecuatorial) al abonar 

con 15 t.ha-1 de estiércol de gallina; asimismo, Viza (2010) publicó la tesis titulada 

"Influencia de cuatro niveles de fertilización nitrogenada y potásica en el rendimiento 

del cultivo de sandía" ( Citrullus lanatus Thunb) variedad Santa Amelia, en condiciones 
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del valle de Moquegua en esta investigación logro sandías con un perímetro ecuatorial 

de 70,46 cm ( 22,43 cm de diámetro) al emplear 250  unidades de nitrógeno y 180 

unidades de potasio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  6: Perímetro ecuatorial de frutos de sandía (cm) por efecto de la interacción de 

humus de lombriz y crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 

 

4.4 Perímetro polar de frutos (cm):  

 

Se evaluó el perímetro polar de frutos de sandía; los resultados obtenidos por cada 

unidad experimental se presentan en el anexo 5, estos resultados expuestos al análisis 

de varianza determinan que no existen diferencias estadísticas significativas para los 

efectos principales así como también para las interacciones entre niveles estudiados de 

humus de lombriz y crema de algas marinas; los resultados encontrados en la presente 

investigación presentan un coeficiente de variabilidad de 5,13 %  que según Calzada 

(1982) está comprendido entre niveles aceptables para investigaciones agronómicas y 

brinda confiabilidad a los registros de campo. 
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CUADRO N°  19: Perímetro polar de frutos de sandía por efecto principal de humus de 

lombriz y de crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 
  

Efecto principal Perímetro polar de 

frutos de sandía  

(cm) 

Significación estadística 

Tuckey (0,05)* 

Humus de lombriz       

HL8 93,0 a     

HL12 91,4 a     

HL4 90,8 a     

Crema de algas marinas       

AM2 93,0 a     

AM4 90,3 a     
     *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística 

significativa. 

 

CUADRO N°  20: Perímetro polar de frutos de sandía por efecto de la interacción de humus 

de lombriz y crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 
  

Interacciones Perímetro polar de frutos   

(cm) 

Significación estadística 

Tuckey (0,05)* 

HL8AM2 94,6 a     

HL12AM2 92,5 a     

HL4AM2 92,0 a     

HL8AM4 91,3 a     

HL12AM4 90,2 a     

HL4AM4 89,5 a     
     *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística 

significativa. 

 

Según resultados de la prueba de significación de Tuckey presentada en el cuadro N° 

19 para evaluaciones del perímetro polar de frutos de sandía correspondiente a efectos 

principales determina que el efecto principal de humus de lombriz resultó favorable para 

el nivel HL8 ( 8 t.ha-1 de humus de lombriz) el mismo que obtuvo el perímetro polar de 

frutos de sandía  de 93 cm aunque sin demostrar diferencia estadística significativa 

respecto a resultados logrados por los niveles HL12 y HL4. En el caso del efecto 

principal crema de algas marinas el nivel AM2 (2 litros/ha) logró el mayor perímetro 

polar de frutos de sandía con 92 cm sin diferencia estadística significativa respecto a 

AM4. 

Para el efecto de interacciones de los tratamientos en el perímetro polar de frutos de 

sandía, la prueba de Tuckey presentado en el cuadro 20 establece que la interacción 
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HL8AM2 (8 t.ha-1 de humus de lombriz y 2 litros/ha de crema de algas marinas) 

favoreció el perímetro polar de frutos de sandía con 94,6 cm aunque sin diferencia 

estadística significativa respecto a los demás niveles estudiados. 

 

La figura N° 7 muestra en manera comparativa y detallada el perímetro polar de frutos 

de sandía por efecto de la interacción entre humus de lombriz y crema de algas marinas. 

 

Según resultados de la prueba de correlación lineal (anexo 8) el perímetro polar de frutos 

tiene influencia en los resultados del rendimiento total de frutos de sandía, esto se 

deduce de los resultados entre el rendimiento total de frutos (variable dependiente = Y) 

y perímetro polar de frutos (variable independiente = X) siendo la ecuación de la línea 

de regresión la siguiente (Y= aX+b): Y = -94664.27 X + 1511.64  

  

El coeficiente de correlación (r: 0.986) determina una asociación directa entre el 

perímetro polar de frutos y rendimiento total de frutos de sandía; el coeficiente de 

determinación (r2 = 0,973) indica que el 97,3 % del rendimiento total depende del 

perímetro polar de frutos de sandía. 

 

En la presente investigación el mayor perímetro polar de frutos de sandía fue 94,6 cm 

debido a la aplicación conjunta de HL8AM2 (8 t.ha-1 de humus de lombriz y 2 litros/ha 

de crema de algas marinas) este perímetro polar es diferente al publicado por Calizaya 

(2013) quien al realizar la investigación denominada “Influencia de cinco fuentes de 

materia orgánica en el rendimiento y calidad del cultivo de sandía (Citrullus lanatus 

thunb) en la zona de la Yarada –Departamento de Tacna” reportó un perímetro polar de 

promedio de frutos de 130,5 cm (41,54 cm diámetro polar) al abonar con 15 t.ha-1 de 

estiércol de gallina; asimismo, Viza (2010) publicó la tesis titulada "Influencia de cuatro 

niveles de fertilización nitrogenada y potásica en el rendimiento del cultivo de sandía" 

( Citrullus lanatus Thunb) variedad Santa Amelia, en condiciones del valle de 

Moquegua en esta investigación logro sandías con un perímetro polar de 107,2 cm 

(34,13 cm diámetro polar) al emplear 200  unidades de nitrógeno y  60 unidades de 

potasio. 
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Figura N°  7: Perímetro polar de frutos de sandía (cm) por efecto de la interacción de humus 

de lombriz y crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 

 

4.5 Sólidos solubles de frutos (Grados Brix):  

 

Se determinó el contenido de sólidos solubles en frutos de sandía variedad Santa 

Amelia; los resultados obtenidos por cada unidad experimental se presentan en el anexo 

6, estos resultados expuestos al análisis de varianza determinan que no se evidencia 

diferencias estadísticas significativas para los efectos principales así como también para 

las interacciones entre niveles estudiados de humus de lombriz y crema de algas 

marinas; los resultados encontrados en la presente investigación presentan un 

coeficiente de variabilidad de 7,30 %  que según Calzada (1982) está comprendido entre 

niveles aceptables para investigaciones agronómicas. 

 

Según resultados de la prueba de significación de Tuckey presentado en el cuadro N° 

21 para evaluaciones del contenido de sólidos solubles en frutos de sandía 

correspondiente a efectos principales determina que el efecto principal de humus de 

lombriz resultó favorable para el nivel HL8 (8 t.ha-1 de humus de lombriz) el mismo que 

obtuvo un contenido de 10,5 grados brix pero sin demostrar diferencia estadística 

significativa respecto a resultados logrados por los niveles HL12 y HL4. En el caso del 
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efecto principal crema de algas marinas el nivel AM2 (2 litros/ha) logró el mayor 

contenido de sólidos solubles con 10,7 grados brix sin diferencia estadística 

significativa respecto a AM4. 

 
CUADRO N°  21: Sólidos solubles de frutos de sandía por efecto principal de humus de 

lombriz y de crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 

  

Efecto principal Sólidos solubles de 

frutos de sandía  

(o Brix) 

Significación estadística 

Tuckey (0,05)* 

Humus de lombriz       

HL8 10,5 a     

HL12 10,2 a     

HL4 9,9 a     

Crema de algas marinas       

AM2 10,7 a     

AM4 9,7 a     
     *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística 

significativa. 

 

CUADRO N°  22: Sólidos solubles de frutos de sandía por efecto de la interacción de humus 

de lombriz y crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 

  

Interacciones Sólidos solubles de frutos de sandía  

(o Brix) 

Significación estadística 

Tuckey (0,05)* 

HL8AM2 11,0 a     

HL12AM2 10,8 a     

HL4AM2 10,3 a     

HL8AM4 10,0 a     

HL12AM4 9,6 a     

HL4AM4 9,5 a     
     *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística 

significativa. 

 

Para el efecto de interacciones de los tratamientos en el contenido de sólidos solubles 

de frutos de sandía, la prueba de Tuckey presentado en el cuadro 22 establece que la 

interacción HL8AM2 (8 t.ha-1 de humus de lombriz y 2 litros/ha de crema de algas 

marinas) favoreció el contenido de sólidos solubles con 11 grados brix aunque sin 

diferencia estadística significativa respecto a los demás niveles estudiados. 
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La figura N° 8 muestra en manera comparativa y detallada el contenido de contenido de 

sólidos solubles de frutos de sandía por efecto de la interacción entre humus de lombriz 

y crema de algas marinas. 

 

Según resultados de la prueba de correlación lineal (anexo 8) el contenido de sólidos 

solubles de frutos tiene influencia en los resultados del rendimiento total de frutos de 

sandía, esto se deduce de los resultados entre el rendimiento total de frutos (variable 

dependiente = Y) y contenido de sólidos solubles (variable independiente = X) siendo 

la ecuación de la línea de regresión la siguiente (Y= aX+b): Y = -297,88 X + 4338,03  

  

El coeficiente de correlación (r: 0.955) determina una asociación directa entre el 

contenido de sólidos solubles y rendimiento total de frutos de sandía; el coeficiente de 

determinación (r2 = 0,912) indica que el 91,2 % del rendimiento total depende del 

contenido de sólidos solubles de frutos de sandía. 

 

En la presente investigación el mayor contenido de sólidos solubles de frutos de sandía 

fue 11 grados brix debido a la aplicación conjunta de HL8AM2 (8 t.ha-1 de humus de 

lombriz y 2 litros/ha de crema de algas marinas) este contenido de sólidos solubles es 

similar al publicado por Calizaya (2013) quien al realizar la investigación denominada 

“Influencia de cinco fuentes de materia orgánica en el rendimiento y calidad del cultivo 

de sandía (Citrullus lanatus thunb) en la zona de la Yarada –Departamento de Tacna” 

reportó un contenido de sólidos solubles de 11,03 grados brix al abonar con 15 t.ha-1 de 

estiércol de gallina; asimismo, Viza (2010) publicó la tesis titulada "Influencia de cuatro 

niveles de fertilización nitrogenada y potásica en el rendimiento del cultivo de sandía" 

( Citrullus lanatus Thunb) variedad Santa Amelia, en condiciones del valle de 

Moquegua en esta investigación logro sandías con un contenido de sólidos solubles de 

11,1 grados brix  al emplear 250  unidades de nitrógeno y 180 unidades de potasio. 

 

En relación a la importancia de la determinación de sólidos solubles en frutos de sandía;  

Domene y Segura (2016) señalan que la escala Brix se utiliza en el sector de alimentos, 

para medir la cantidad aproximada de azúcares en zumos de fruta, vino o líquidos 
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procesados dentro de la industria agroalimentaria ya que en realidad lo que se determina 

es el contenido de sólidos solubles totales, dentro de esta y centrándonos en la industria 

agrícola, los técnicos siempre hacen referencia al contenido de azúcares y se utiliza para 

hacer un seguimiento in situ en la evolución de la maduración de frutos y su momento 

óptimo de recolección, dentro de los sólidos solubles, los componentes más abundantes 

son los azúcares y los ácidos orgánicos y dentro del fruto existe una diferencia de 

concentración en función de la parte del mismo por ejemplo en un fruto de tomate existe 

mayor cantidad de azúcares en el exocarpio y mayor acidez en la parte interna del fruto, 

en la sandía pasa lo mismo, existe un gradiente desde el exterior hacia dentro, en el 

contenido de °Brix. 

 

Los sólidos solubles totales (grados Brix) indican el contenido de azúcares en zumos de 

frutas y se utiliza para hacer un seguimiento in situ en la evolución de la maduración de 

frutos y su momento óptimo de recolección; los frutos de sandía de acuerdo a Cárdenas 

(2001) citado por Girón (2015) deben presentar sólidos solubles totales superiores a los 

10 grados brix. En la investigación se registró que el contenido de sólidos solubles 

totales (grados brix) en los frutos de sandía evaluados se encontró dentro 9,5 a 11 grados 

brix, los cuales se consideran adecuados para frutos de sandía comerciales para el 

mercado nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  8: Sólidos solubles de frutos de sandía (grados brix) por efecto de la interacción de 

humus de lombriz y crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 
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4.6 Rendimiento total de frutos (kg.ha-1):  

 

Se valoró el rendimiento total de frutos de sandía variedad Santa Amelia; los resultados 

obtenidos por cada unidad experimental se presentan en el anexo 7, los que al ser 

sometidos a un análisis de varianza determinan que existen diferencias estadísticas 

significativas para los efectos principales así como también para las interacciones entre 

niveles estudiados de humus de lombriz y crema de algas marinas; los resultados 

registrados en la presente investigación presentan un coeficiente de variabilidad de 5,81 

%  que según Calzada (1982) está comprendido entre niveles aceptables para 

investigaciones agronómicas y concede representatividad a los datos analizados. 

CUADRO N°  23: Rendimiento total de frutos de sandía por efecto principal de humus de 

lombriz y de crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 
  

Efecto principal Rendimiento total de 

frutos de sandía 

 (kg.ha-1) 

Significación estadística 

Tuckey (0,05)* 

Humus de lombriz       

HL8 45572,5 a     

HL12 43555,0  b    

HL4 42657,5  b    

Crema de algas marinas       

AM2 46048,3 a     

AM4 41808,3  b    
     *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística 

significativa. 

 

CUADRO N°  24: Rendimiento total de frutos de sandía por efecto de la interacción de humus 

de lombriz y crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 
  

Interacciones Rendimiento total de frutos de sandía  

(kg.ha-1) 

Significación estadística 

Tuckey (0,05)* 

HL8AM2 48620,0 a     

HL12AM2 45310,0  b    

HL4AM2 44215,0  b c   

HL8AM4 42525,0   c d  

HL12AM4 41800,0    d  

HL4AM4 41100,0    d  
     *Letras semejantes en cada columna indican que entre ellos no existe diferencia estadística 

significativa. 
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Los resultados de la prueba de significación de Tuckey presentado en el cuadro N° 23 

para evaluaciones del rendimiento total de frutos de sandía y que corresponde a efectos 

principales determinan que en el caso del efecto principal de humus de lombriz destacó 

el nivel HL8 (8 t.ha-1 de humus de lombriz) con un rendimiento total de frutos 

ascendente a 45572,5 kg.ha-1  demostrando diferencia estadística significativa respecto 

a rendimientos obtenidos por los niveles HL12 y HL4. En el caso del efecto principal 

crema de algas marinas el nivel AM2 (2 litros/ha) logró el mayor rendimiento total de 

frutos con 46048,3 kg.ha-1  con diferencia estadística significativa respecto a AM4. 

 

Para el efecto de interacciones de los tratamientos en el rendimiento total de frutos de 

sandía, la prueba de Tuckey presentado en el cuadro N° 24 determina que la interacción 

HL8AM2 (8 t.ha-1 de humus de lombriz y 2 litros/ha de crema de algas marinas) 

favoreció el rendimiento total de frutos de sandía demostrando diferencia estadística 

significativa respecto a los demás niveles estudiados. 

 

La figura N° 9 muestra en manera comparativa y detallada el rendimiento total de frutos 

de sandía por efecto de la interacción entre humus de lombriz y crema de algas marinas. 

 

En la presente investigación el mayor rendimiento total de frutos de sandía fue 48620 

kg.ha-1 por efecto de la utilización conjunta de HL8AM2 (8 t.ha-1 de humus de lombriz 

y 2 litros/ha de crema de algas marinas) este  rendimiento total de frutos de sandía  es 

diferente al publicado por Calizaya (2013) quien al realizar la investigación denominada 

“Influencia de cinco fuentes de materia orgánica en el rendimiento y calidad del cultivo 

de sandía (Citrullus lanatus thunb) en la zona de la Yarada –Departamento de Tacna” 

reportó un rendimiento total de frutos de sandía de 72,700 kg.ha-1 al abonar con 15 t.ha-

1 de estiércol de gallina; asimismo, Viza (2010) publicó la tesis titulada "Influencia de 

cuatro niveles de fertilización nitrogenada y potásica en el rendimiento del cultivo de 

sandía" ( Citrullus lanatus Thunb) variedad Santa Amelia, en condiciones del valle de 

Moquegua en esta investigación reporta un rendimiento total de frutos de 65880  kg.ha-

1  al abonar con 250  unidades de nitrógeno y 140 unidades de potasio. 
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La tendencia de los rendimientos de frutos de sandía obtenido en la presente 

investigación indican que fue el nivel intermedio de humus de lombriz (8 t.ha-1) 

asociado al menor nivel de crema de algas marinas (2 litros/ha) los que tuvieron en 

mayor efecto; asumimos que en el caso del humus de lombriz no siempre al incrementar 

mayor nivel de humus se mejoran los rendimientos de manera creciente existe una 

respuesta óptima a partir del cual los rendimientos son decrecientes; esta condición se 

conoce como ley de rendimientos decrecientes la misma que establece que a medida 

que se aumentan las dosis de un elemento fertilizante disminuye el incremento de 

cosecha que se consigue por cada unidad fertilizante suministrada, hasta llegar un 

momento en que los rendimientos no solo no aumentan sino que disminuyen; así 

también el comportamiento anterior puede ser atribuido a la calidad del humus de 

lombriz empleado, puesto que en los análisis realizados éste presentó alto contenido de 

sales (C.E. 3.70) lo que habría generado algunas fisiopatías que repercutieron en el 

rendimiento total de frutos. 

Para el caso del efecto de crema de algas marinas asumimos que la menor dosis responde 

mejor que la mayor dosis porque el exceso de un elemento asimilable en el suelo reduce 

la eficacia de otros elementos, disminuyendo el rendimiento de los cultivos lo que se 

conoce en las bases del abonado como ley de máximo. 

 

Sobre la importancia del abonado con humus de lombriz, Flores (2010) refiere que es 

considerado como uno de los abonos orgánicos con más alto contenido de N, P, K, Ca 

y Mg elementos esenciales para el desarrollo de plantas y ofrece a las plantas una 

alimentación equilibrada con elementos básicos utilizables y asimilables por sus raíces. 

 

En relación a los beneficios del abonado con crema de algas marinas Medjdoub (2008) 

señala que la importancia dedicada a la utilización de las algas marinas y/o sus derivados 

como bioestimulante cada día está ganando más amplitud; son moléculas biológicas que 

actúan potenciando determinadas expresiones metabólicas y fisiológicas en los 

vegetales; el efecto bioestimulante de los productos formulados a base de algas marinas 

es el de aumentar el crecimiento de las plantas, adelantar la germinación de las semillas, 

retrasar la senescencia, reducir la infestación por nemátodos e incrementar la resistencia 
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de enfermedades fúngicas y bacterianas, etc. Los extractos de algas marinas son ricos 

en citoquininas y auxinas, fitorreguladores involucrados en el crecimiento y en la 

movilización de nutrientes en los órganos vegetativos. Otros beneficios de la aplicación 

de los extractos de algas en los cultivos, son los de mejorar el crecimiento de las raíces, 

incrementar la cosecha de frutos y semillas e incrementar el grado de maduración de los 

frutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  9: Rendimiento total de frutos de sandía (kg.ha-1) por efecto de la interacción de 

humus de lombriz y crema de algas marinas. La Joya. Arequipa. 2018. 

 

4.7 Rentabilidad del cultivo (%): 

 

 

En el cuadro N° 25 se presenta el análisis de rentabilidad  del cultivo de sandía variedad 

Santa Amelia por efecto de los tratamientos estudiados; este cuadro demuestra que la 

interacción HL4AM2 (4 t.ha-1 de humus de lombriz y 2 litros/ha de crema de algas 

marinas) generó la mayor rentabilidad con 123,85 %  que en términos prácticos significa 

que el productor de sandía por la inversión de 100 nuevos soles recupera su inversión y 

tiene un ingreso efectivo de 123,85 soles en un periodo de  aproximado de cuatro meses 

y medio.  
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El análisis de rentabilidad efectuado en base a costos directos e indirectos realizados en 

la investigación (anexo 9) precisan que el tratamiento HL8AM2 (8 t.ha-1 de humus de 

lombriz y 2 litros/ha de crema de algas marinas) que logró los mayores rendimientos 

totales de frutos de sandía ( 48620 kg.ha-1) no resulta ser rentable; en cambio la 

interacción HL4AM2 (4 t.ha-1 de humus de lombriz y 2 litros/ha de crema de algas 

marinas) que ocupó la tercera ubicación en rendimientos totales de sandía (44215 kg.ha-

1)  logró la mayor rentabilidad. 

 

CUADRO N°  25: Análisis de rentabilidad del cultivo de sandía variedad Santa Amelia por 

efecto de la interacción entre humus de lombriz y crema de algas marinas. La Joya. 

Arequipa.2018. 
 

Tratamientos CD CI CT Rdto (kg/ha) PV 

HL4AM2 7676 2200,08 9876,08 44215,00 0,50 

HL4AM4 7916 2243,28 10159,28 41100,00 0,50 

HL8AM2 9276 2488,08 11764,08 48620,00 0,50 

HL8AM4 9516 2531,28 12047,28 42525,00 0,50 

HL12AM2 10876 2776,08 13652,08 45310,00 0,50 

HL12AM4 11116 2819,28 13935,28 41800,00 0,50 

Tratamientos IT IN BC RN R 

HL4AM2 22107,50 12231,42 2,2385 1,2385 123,85 

HL4AM4 20550,00 10390,72 2,0228 1,0228 1 

02,28 

HL8AM2 24310,00 12545,92 2,0665 1,0665 106,65 

HL8AM4 21262,50 9215,22 1,7649 0,7649 76,49 

HL12AM2 22655,00 9002,92 1,6595 0,6595 65,95 

HL12AM4 20900,00 6964,72 1,4998 0,4998 49,98 

 

 

CD: costos directos; CI: costos indirectos; CT: costo total; Rdto: Rendimiento (kg/ha);  

Precio de venta (S/kg); IT: ingreso total (IT: Rendimiento x PV);  

IN: ingreso neto (IN: IT –CT); 

BC: relación beneficio costo (BC: IT/CT);  

RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT).  

R: rentabilidad (R: RN x 100) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

 

1. El mayor rendimiento total de frutos de sandía de la variedad Santa Amelia fue 

48620 kg.ha-1 por efecto de la interacción entre HL8AM2 (8 t.ha-1 de humus de 

lombriz y 2 litros/ha de crema de algas marinas) el mismo que presenta diferencia 

estadística significativa respecto a rendimientos generados por las demás 

interacciones. 

 

 

2. La mayor rentabilidad del cultivo de sandía de la variedad Santa Amelia   fue 123,85 

% producto de la interacción HL4AM2 (4 t.ha-1 de humus de lombriz y 2 litros/ha 

de crema de algas marinas). 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

- Se propone validar las conclusiones logradas en la presente investigación sin 

embargo mientras se publiquen resultados podría considerarse en planes de 

abonamiento en base a abonos orgánicos utilizar 4 t.ha-1 de humus de lombriz y 

2 litros/ha de crema de algas marinas;  debido a la buena respuesta económica 

que se tuvo en la presente investigación;  el humus de lombriz debe ser 

incorporado al suelo en dosis completa a 30 días de la siembra con aplicaciones 

a pie de planta en forma localizada y crema de algas marinas debe ser aplicado 

vía foliar a 30 y 60 días de la siembra. 

 

- Para futuras investigaciones similares recomendamos se considere efectuar un 

análisis del contenido residual de materia orgánica del terreno experimental 

debido a que tanto el humus de lombriz como crema de algas en su calidad de 

abonos orgánicos probablemente tuvieron incidencia en las propiedades 

biológicas del suelo que indirectamente estarían relacionados con las variaciones 

del rendimiento de frutos de sandía por efecto de los tratamientos empleados en 

la presente investigación. 

 

- Se sugiere que en similares investigaciones donde se emplee humus de lombriz, 

se realice previamente un análisis que permita determinar con certeza la 

composición y propiedades químicas del mismo; ya que como se pudo 

evidenciar en la presente investigación, algunos productos comerciales a base 

de humus de lombriz no cumplen con las características que expresan en el 

etiquetado, lo que interfiero en la obtención de resultados esperados.  
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- Siendo la sandía un cultivo sensible al contenido excesivo de sales y humedad 

en el suelo, se recomienda emplear cultivares resistentes o establecer un eficiente 

programa de riego, puesto que la frecuencia de riegos aconsejables va depender 

de las condiciones edafoclimaticas, sistema de riego y caudal del mismo; la 

aplicación apropiada de riego reduciría considerablemente la presencia de 

fisiopatías en el cultivo, mejora la producción y evita perdidas en la rentabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

1. Abarca, R. Patricio. 2017. Manual de manejo agronómico para cultivo de sandía. INIA. 

Chile. 93 p. 

2. Agraria. 2018. Cuánta sandía se produce en el Perú?. (En línea). Consultado el 28 agosto 

2018. Disponible en: http://agraria.pe/noticias/cuanta-sandia-se-produce-en-el-peru-

15772 

3. Aguilar, José Antonio.2014. Calidad y rendimiento en sandía con fertilización orgánica 

comparada con fertilización convencional. Tesis Universidad autónoma agraria Antonio 

Narro. México. 54 p. 

4. Amachuy, I. Angela. 2013. Efecto de tres dosis de humus de lombriz provenientes de 

residuos sólidos orgánicos urbanos en el cultivo de acelga (Beta vulgaris) en la zona de 

Mallasa. (En línea). Consultado el 3 setiembre 2018. Disponible en: 

http://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/4152/T-

1845.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

5. Anquise, T. Rubén. 2016. Respuesta a la adaptación y rendimiento de tres variedades 

de sandía (Citrullus lanatus ) en el valle de San Gabán – Puno. (En línea). Consultado 

el 29 agosto 2018. Disponible en: file:///C:/Users/MI%20PC/Downloads 

6. Calizaya, Ch. Genaro. 2013. Influencia de cinco fuentes de materia orgánica en el 

rendimiento y calidad del cultivo de sandía (Citrullus lanatus thunb) en la zona de la 

Yarada –Departamento de Tacna. (En línea). Consultado el 29 octubre 2017. Disponible 

en: 

http://200.37.105.196:8080/bitstream/handle/unjbg/280/165_2013_Calizaya_Chambill

a_GA_FCAG_Agronomia_2013.pdf?sequence=1 

7. Calizaya, Ch. Genaro.2013. Influencia de cinco fuentes de materia orgánica en el 

rendimiento y calidad del cultivo de sandía (Citrullus lanatus thunb)  en la zona de la 

Yarada –Departamento de Tacna. Tesis Universidad nacional Jorge Basadre Grohmann. 

Tacna. 88 p. 

8. Calzada, B. F. 1982. Métodos estadísticos para la investigación. Lima. Perú. 

9. Domene, Miguel; Segura Mariló. 2016. Parámetros de calidad interna de hortalizas y 

frutas en la industria agroalimentaria. (En línea). Consultado el 8 de setiembre 2018. 

Disponible en: http://chilorg.chil.me/download-doc/86426 

http://agraria.pe/noticias/cuanta-sandia-se-produce-en-el-peru-15772
http://agraria.pe/noticias/cuanta-sandia-se-produce-en-el-peru-15772
http://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/4152/T-1845.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/4152/T-1845.pdf?sequence=1&isAllowed=y
file:///C:/Users/MI%20PC/Downloads
http://200.37.105.196:8080/bitstream/handle/unjbg/280/165_2013_Calizaya_Chambilla_GA_FCAG_Agronomia_2013.pdf?sequence=1
http://200.37.105.196:8080/bitstream/handle/unjbg/280/165_2013_Calizaya_Chambilla_GA_FCAG_Agronomia_2013.pdf?sequence=1
http://chilorg.chil.me/download-doc/86426


65 

 

10. Flores, A. María. 2005. evaluación agronómica de diez híbridos de sandía (Citrullus 

lanatus (Thunb.) Matsun & Nakai) en la localidad de Playa ancha – Capinota. (En línea). 

Consultado el 2 setiembre 2018. Disponible en: 

http://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/11594/T-934.pdf?sequence=1 

11. Flores, H. Carlos. 2010. La lombricultura en la producción agrícola. (En línea). 

Consultado el 8 de setiembre 2018. Disponible en: 

http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4433/T18323% 

12. Girón, M. Annelise. 2005. Estudio de factibilidad de la producción y comercialización 

del abono humus orgánico producido por la lombriz roja. (En línea). Consultado el 25 

de agosto 2018. Disponible en: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1369_IN.pdf 

13. Girón, R. José. 2015. Rendimiento de híbridos de sandía tipo personal; valle del 

Motagua, Zacapa. (En línea). Consultado el 8 de setiembre 2018. Disponible en: 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/06/09/Giron-Jose.pdf 

14. Guerrero, R. José. 2016. La aplicación de las algas marinas para la fertilización. (En 

línea). Consultado el 22 de agosto 2018. Disponible en: 

https://www.hortalizas.com/nutricion-vegetal/la-aplicacion-de-las-algas-marinas-para-

la-fertilizacion/ 

15. Martinez, G. Sonia. 2015. Conjunto Tecnológico para la Producción de Sandía: Suelo y 

preparación del terreno. (En línea). Consultado el 3 setiembre 2018. Disponible en: 

http://136.145.11.14/eea/wp-content/uploads/sites/17/2016/09/4.sandia-suelo-y- 

reparacion-del-terreno-version2015.internet.pdf 

16. Medjdoub, Ratilba. 2008. Las algas marinas y la agricultura. (En línea). Consultado el 

8 de setiembre 2018. Disponible en: 

http://catsaigner.adiego.com/sites/default/files/las_algas_marinas.pdf 

17. Norris, J. 2008. Algas marinas como fertilizante. (En línea). Consultado el 20 de agosto 

2018. Disponible en: https://www.hortalizas.com/nutricion-vegetal/algas-marinas-

como-fertilizante/ 

18. Nuñez, B. José. 2013. Efecto de un extracto de algas marinas sobre el rendimiento y 

calidad de sandía (Citrullus lannatus Thunb) variedad Mickey Lee. La Gomera, 

Escuintla. (En línea). Consultado el 27 octubre 2017. Disponible en: 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/06/04/Nunez-Jose.pdf 

19. Osorio, N.; Gonzales, R.; Guerra, J.; Aguilera, V. 2010. Manual técnico manejo integral 

del cultivo de sandía. (En línea). Consultado el 3 setiembre 2018. Disponible en: 

http://www.idiap.gob.pa/download/manejo-integral-de-cultivo-de-sandia-citrillus-

lanatus/?wpdmdl=1350 

20. Red agrícola. 2017. La principal aliada de la sandía peruana. (En línea). Consultado el 

30 agosto 2018. Disponible en: http://www.redagricola.com/pe/la-principal-aliada-la-

sandia-peruana/ 

http://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/11594/T-934.pdf?sequence=1
http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4433/T18323%25
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1369_IN.pdf
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/06/09/Giron-Jose.pdf
https://www.hortalizas.com/nutricion-vegetal/la-aplicacion-de-las-algas-marinas-para-la-fertilizacion/
https://www.hortalizas.com/nutricion-vegetal/la-aplicacion-de-las-algas-marinas-para-la-fertilizacion/
http://136.145.11.14/eea/wp-content/uploads/sites/17/2016/09/4.sandia-suelo-y-%20reparacion-del-terreno-version2015.internet.pdf
http://136.145.11.14/eea/wp-content/uploads/sites/17/2016/09/4.sandia-suelo-y-%20reparacion-del-terreno-version2015.internet.pdf
https://www.hortalizas.com/nutricion-vegetal/algas-marinas-como-fertilizante/
https://www.hortalizas.com/nutricion-vegetal/algas-marinas-como-fertilizante/
http://www.idiap.gob.pa/download/manejo-integral-de-cultivo-de-sandia-citrillus-lanatus/?wpdmdl=1350
http://www.idiap.gob.pa/download/manejo-integral-de-cultivo-de-sandia-citrillus-lanatus/?wpdmdl=1350
http://www.redagricola.com/pe/la-principal-aliada-la-sandia-peruana/
http://www.redagricola.com/pe/la-principal-aliada-la-sandia-peruana/


66 

 

21. Red agrícola. 2017. Planta injertada: La principal aliada de la sandía peruana. (En línea). 

Consultado el 28 octubre 2017. Disponible en : http://www.redagricola.pe/la-principal-

aliada-la-sandia-peruana/ 

22. Rivera, J. 2009. Efecto de la incorporación de “humus de lombriz” al suelo  y aspersión 

foliar de boro en el rendimiento de apio (Apium graveolens L.) en la campiña de Tiabaya 

-   Arequipa. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Agrónomo. UNSA, 

Arequipa. 83 p. 

23. Salinas, Felipe; Sepulveda, Leslie; Sepulveda, Germán.2014. Evaluación de la calidad 

química del humus de lombriz roja californiana (Eisenia foetida) elaborado a partir de 

cuatro sustratos orgánicos en Arica. (En línea). Consultado el 20 de agosto 2018. 

Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/idesia/v32n2/art13.pdf 

24. Sistema integrado de información de comercio exterior (SIICEX). 2016. Sandía. . (En 

línea). Consultado el 28 octubre 2017. Disponible en: 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichaproducto/sandia.pdf 

25. Soto Cartagena, Félix; Soto Martinez, Julian. 2017. Rendimiento y calidad de once 

híbridos de sandía (Citrillus lanatus) bajo las condiciones de La Molina. (En línea). 

Consultado el 1 setiembre 2018. Disponible en: 

http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2622/F01-S6863-

T.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

26. Suquilanda, M. 1995. Agricultura orgánica, alternativa tecnológica para el futuro.  

Editorial UPS.  FUNDAGRO. Quito - Ecuador.  

27. Viza, Ch. Antonio. 2010. Influencia de cuatro niveles de fertilización nitrogenada y 

potásica en el rendimiento del cultivo de sandía (Citrullus lanatus Thunb) variedad 

Santa Amelia, en condiciones del valle de Moquegua. (En línea). Consultado el 26 

octubre 2017. Disponible en: 

http://redi.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG/771/TG0531.pdf?sequence=1&isAll

owed=y 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redagricola.pe/la-principal-aliada-la-sandia-peruana/
http://www.redagricola.pe/la-principal-aliada-la-sandia-peruana/
https://scielo.conicyt.cl/pdf/idesia/v32n2/art13.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichaproducto/sandia.pdf
http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2622/F01-S6863-T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2622/F01-S6863-T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://redi.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG/771/TG0531.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://redi.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG/771/TG0531.pdf?sequence=1&isAllowed=y


67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 1:  
 

Largo de guías a 60 días de la siembra (cm) 

 
 

 

 
 

         

 Bloques        HL4AM4 249.6 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    HL12AM4 245.4  |    

HL4AM2 242.7 224.7 247.2 714.6 238.2    HL8AM4 240.8   |   

HL4AM4 262.2 245.7 240.9 748.8 249.6    HL4AM2 238.2   | |  

HL8AM2 227.3 243.7 220.9 691.8 230.6    HL12AM2 235.3   | | | 

HL8AM4 230.6 232.8 259.0 722.4 240.8    HL8AM2 230.6   | | | 

HL12AM2 226.1 232.1 247.7 705.9 235.3           

HL12AM4 236.0 248.3 251.9 736.2 245.4           

Sumatoria 1424.8 1427.3 1467.6 4319.7            

Promedio = 240.0        Efecto Principal Humus de 

Lombriz 

    

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  HL4 243.9 |     

Bloques 2 191.66 95.83 0.64 4.10 7.56 NS  HL12 240.4  |    

Tratamientos 5 706.95 141.39 3.94 3.33 5.64 *  HL8 235.7  | |   

Humus de lombriz (H) 2 202.93 101.47 4.67 4.10 7.56 *  Efecto Crema de algas      

Algas marinas (A) 1 502.45 502.45 5.34 4.97 10.04 *  AM4 245.3 |     

H x A 2 1.57 0.78 5.01 4.10 7.56 *  AM2 234.7      

Error Experimental 10 1503.71 150.37             

Total  17 2402.31    C.V. = 5.11%         
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ANEXO 2:  
 

 
 

Largo de guías a 90 días de la siembra (cm) 

 Bloques        HL4AM4 266.5 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    HL8AM4 262.4  |    

HL4AM2 255.6 254.1 264.9 774.6 258.2    HL4AM2 258.2   |   

HL4AM4 270.7 261.8 267.0 799.5 266.5    HL12AM4 256.3   | |  

HL8AM2 248.3 249.6 253.0 750.9 250.3    HL12AM2 254.2   | | | 

HL8AM4 262.8 263.5 260.8 787.2 262.4    HL8AM2 250.3   | | | 

HL12AM2 249.6 248.8 264.2 762.6 254.2           

HL12AM4 248.9 247.3 272.7 768.9 256.3           

Sumatoria 1536.0 1525.1 1582.6 4643.7            

Promedio = 258.0        Efecto Principal Humus de 

Lombriz 

    

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  HL4 262.4 |     

Bloques 2 310.85 155.42 4.22 4.10 7.56 *  HL8 256.4  |    

Tratamientos 5 504.81 100.96 3.74 3.33 5.64 *  HL12 255.3  | |   

Humus de lombriz (H) 2 175.24 87.62 4.38 4.10 7.56 *  Efecto Crema de algas      

Algas marinas (A) 1 253.13 253.13 6.87 4.97 10.04 *  AM4 261.7      

H x A 2 76.44 38.22 5.04 4.10 7.56 *  AM2 254.2      

Error Experimental 10 368.28 36.83             

Total  17 1183.93    C.V. = 2.35%         
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ANEXO 3:  
 

 
 

Peso promedio de frutos (kg) 

 Bloques        HL8AM2 9.7 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    HL12AM2 9.0  |    

HL4AM2 8.1 8.2 9.3 25.6 8.5    HL4AM2 8.5   |   

HL4AM4 7.5 8.5 6.9 23.0 7.7    HL8AM4 8.2    |  

HL8AM2 9.0 10.2 9.9 29.0 9.7    HL12AM4 7.8    | | 

HL8AM4 7.3 8.1 9.2 24.6 8.2    HL4AM4 7.7    | | 

HL12AM2 8.4 8.9 9.7 27.1 9.0           

HL12AM4 7.0 8.7 7.7 23.4 7.8           

Sumatoria 47.3 52.6 52.7 152.6            

Promedio = 8.5        Efecto Principal Humus de 

Lombriz 

    

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  HL8 8.9 |     

Bloques 2 3.11 1.55 3.98 4.10 7.56 NS  HL12 8.4  |    

Tratamientos 5 8.89 1.78 4.55 3.33 5.64 *  HL4 8.1  | |   

Humus de lombriz (H) 2 2.24 1.12 4.86 4.10 7.56 *  Efecto Crema de algas      

Algas marinas (A) 1 6.37 6.37 16.33 4.97 10.04 *  AM2 9.1      

H x A 2 0.28 0.14 4.36 4.10 7.56 *  AM4 7.9      

Error Experimental 10 3.90 0.39             

Total  17 15.90    C.V. = 7.37%         
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ANEXO 4:  
 

 
Perírmetro ecuatorial de frutos 

(cm) 

 Bloques        HL8AM2 78.1 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    HL12AM2 76.4  |    

HL4AM2 73.6 74.9 75.1 223.5 74.5    HL4AM2 74.5  | |   

HL4AM4 72.1 73.7 72.0 217.8 72.6    HL8AM4 74.0  | | |  

HL8AM2 76.3 78.4 79.6 234.3 78.1    HL12AM4 73.6  | | | | 

HL8AM4 74.1 72.4 75.5 222.0 74.0    HL4AM4 72.6  | | | | 

HL12AM2 76.6 76.8 75.8 229.2 76.4           

HL12AM4 75.5 72.7 72.5 220.8 73.6           

Sumatoria 448.2 448.9 450.5 1347.6            

Promedio = 74.9        Efecto Principal Humus de 

Lombriz 

    

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  HL8 76.1 |     

Bloques 2 0.47 0.24 0.13 4.10 7.56 NS  HL12 75.0  |    

Tratamientos 5 61.30 12.26 6.52 3.33 5.64 *  HL4 73.6  | |   

Humus de lombriz (H) 2 18.91 9.45 5.03 4.10 7.56 *  Efecto Crema de algas      

Algas marinas (A) 1 38.72 38.72 20.59 4.97 10.04 *  AM2 76.3      

H x A 2 3.67 1.84 4.98 4.10 7.56   AM4 73.4      

Error Experimental 10 18.80 1.88             

Total  17 80.57    C.V. = 1.83%         
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ANEXO 5:  
 

 
Perímetro polar de frutos (cm) 

 Bloques        HL8AM2 94.6 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    HL12AM2 92.5 | |    

HL4AM2 92.7 93.5 89.8 276.0 92.0    HL4AM2 92.0 | | |   

HL4AM4 84.8 85.8 97.9 268.5 89.5    HL8AM4 91.3 | | | |  

HL8AM2 92.1 90.4 101.3 283.8 94.6    HL12AM4 90.2 | | | | | 

HL8AM4 95.9 90.1 87.9 273.9 91.3    HL4AM4 89.5 | | | | | 

HL12AM2 94.9 93.2 89.5 277.5 92.5           

HL12AM4 91.5 86.4 92.7 270.6 90.2           

Sumatoria 551.8 539.4 559.0 1650.3            

Promedio = 91.7        Efecto Principal Humus de 

Lombriz 

    

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  HL8 93.0 |     

Bloques 2 32.75 16.37 0.74 4.10 7.56 NS  HL12 91.4 | |    

Tratamientos 5 49.17 9.83 0.45 3.33 5.64 NS  HL4 90.8 | | |   

Humus de lombriz (H) 2 15.52 7.76 0.35 4.10 7.56 NS  Efecto Crema de algas      

Algas marinas (A) 1 32.81 32.81 1.49 4.97 10.04 NS  AM2 92.0 |     

H x A 2 0.84 0.42 0.02 4.10 7.56 NS  AM4 90.3 |     

Error Experimental 10 220.90 22.09             

Total  17 302.81    C.V. = 5.13%         
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ANEXO 6:  
 

Solidos Solubles De Frutos (0 

Brix) 

 Bloques        HL8AM2 11.0 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    HL12AM2 10.8 | |    

HL4AM2 11.2 11.2 8.4 30.8 10.3    HL4AM2 10.3 | | |   

HL4AM4 9.1 10.0 9.4 28.6 9.5    HL8AM4 10.0 | | | |  

HL8AM2 11.4 11.1 10.4 33.0 11.0    HL12AM4 9.6 | | | | | 

HL8AM4 10.3 10.2 9.4 29.9 10.0    HL4AM4 9.5 | | | | | 

HL12AM2 10.3 10.9 11.2 32.4 10.8           

HL12AM4 10.2 9.2 9.4 28.8 9.6           

Sumatoria 62.6 62.7 58.3 183.5            

Promedio = 10.2        Efecto Principal Humus de 

Lombriz 

    

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  HL8 10.5 |     

Bloques 2 2.10 1.05 1.90 4.10 7.56 NS  HL12 10.2 | |    

Tratamientos 5 5.60 1.12 2.02 3.33 5.64 NS  HL4 9.9 | | |   

Humus de lombriz (H) 2 1.03 0.51 0.93 4.10 7.56 NS  Efecto Crema de algas      

Algas marinas (A) 1 4.41 4.41 4.96 4.97 10.04 NS  AM2 10.7 |     

H x A 2 0.16 0.08 0.15 4.10 7.56 NS  AM4 9.7 |     

Error Experimental 10 5.54 0.55             

Total  17 13.24    C.V. = 7.30%         
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ANEXO 7:  
 
 

 

Rendimiento total de frutos 
(kg/ha) 

 Bloques        HL8AM2 48620.0      

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    HL12AM2 45310.0  |    

HL4AM2 45604.6 44061.9 42978.5 132645.0 44215.0    HL4AM2 44215.0  | |   

HL4AM4 42492.4 40573.5 40234.1 123300.0 41100.0    HL8AM4 42525.0   | |  

HL8AM2 48169.0 49776.6 47914.3 145860.0 48620.0    HL12AM4 41800.0    | | 

HL8AM4 43330.7 42614.5 41629.9 127575.0 42525.0    HL4AM4 41100.0    | | 

HL12AM2 45929.0 44842.4 45158.6 135930.0 45310.0           

HL12AM4 41757.9 42889.3 40752.8 125400.0 41800.0           

Sumatoria 267283.6 264758.2 258668.1 790710.0            

Promedio = 43928.3        Efecto Principal Humus de 
Lombriz 

    

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  HL8 45572.5      

Bloques 2 6538543.28 3269271.64 5.17 4.10 7.56 *  HL12 43555.0  |    

Tratamientos 5 115504600.00 23100920.00 36.56 3.33 5.64 **  HL4 42657.5  | |   

Humus de lombriz (H) 2 26746075.00 13373037.50 21.17 4.10 7.56 **  Efecto Crema de algas      

Algas marinas (A) 1 80899200.00 80899200.00 128.05 4.97 10.04 **  AM2 46048.3      

H x A 2 7859325.00 3929662.50 6.22 4.10 7.56 *  AM4 41808.3      

Error Experimental 10 6317907.03 631790.70             

Total  17 128361050.30    C.V. = 5.81%         
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ANEXO 8:  Correlaciones entre rendimiento de frutos de sandía y características de la planta. 
 
 

Correlaciones Rendimiento Vs. r r2 b a r (0.05) r (0.01) Sig 

Largo de guías a 90 días de la siembra (cm) -0.844 0.712 -403.62 148055.11 0.576 0.708 ** 

Peso promedio de frutos (kg) 0.990 0.980 3569.25 13667.01 0.576 0.708 ** 

Diámetro polar de frutos (cm) 0.981 0.962 1346.14 -56852.83 0.576 0.708 ** 

Diámetro ecuatorial de frutos (cm) 0.986 0.973 1511.64 -94664.27 0.576 0.708 ** 

Solidos solubles de frutos (0 Brix) 0.955 0.912 4338.03 -297.88 0.576 0.708 ** 
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ANEXO 9: Costos de producción del cultivo de sandía proyectado para una hectárea correspondiente al 

tratamiento HL8AM2. La Joya. Arequipa.2018. 

 

  

  ACTIVIDADES Unidad Cantidad 

Costo 

Unitario S/. 

Costo Total 

S/. 

A. COSTOS  DIRECTOS     

1. PREPARACION DEL TERRENO     

 1.1 Limpieza de rastrojos jornal 4 60 240 

 1.2 Disco, tabloneo, surqueo tractor 6 70 420 

 SUBTOTAL    660 

2 SIEMBRA     

 2.1 Semilla kg 0.5 1600 800 

 2.2 siembra jornal 8 60 480 

 SUBTOTAL    1280 

3 TRATAMIENTOS      

 HL4AM2 t- litros 4 2 400 120 1840 

 HL4AM4 t- litros 4 4 400 120 2080 

 HL8AM2 t- litros 8 2 400 120 3440 

 HL8AM4 t- litros 8 4 400 120 3680 

 HL12AM2 t- litros 12 2 400 120 5040 

 HL12AM4 t- litros 12 4 400 120 5280 

 SUBTOTAL     

4 PROTECCION VEGETAL     

 4.1 Carbodan litros 1.2 80 96 

 4.2 Dorsan litros 1 70 70 

 4.3 Delta plus litros 1.5 60 90 

 4.4 Protexin litros 1 80 80 

 4.5 Mocap kg 20 20 400 

 SUBTOTAL    736 

5 LABORES CULTURALES     

 5.1 Labores culturales y riego jornal 30 60 1800 

 5.2 Cosecha de frutos de sandía jornal 20 60 1200 

 SUBTOTAL    3000 

6 AGUA     

 6.1 Canon de Agua mes  4 40 160 

 SUBTOTAL    160 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS    9276 

B. COSTOS  INDIRECTOS     

7 IMPREVISTOS  5,0%  463.8 

8 GASTOS ADMINISTRATIVOS  5,0%  463.8 

9 GASTOS FINANCIEROS  8,0%  742.08 

10 LEYES SOCIALES  22,0%  818.4 

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS    2488.08 

 TOTAL COSTOS    11764.08 
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Anexo 10: Resultados del análisis de caracterización de suelo de las unidades experimentales.  
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Anexo 11: Resultados del análisis de caracterización de humus de lombriz empleado en las 

unidades experimentales. 
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Anexo 12: Evidencias fotográficas. 

 

Foto 1. Campo experimental 

 

 
Foto 2. Estado de plántulas de sandía cv. Santa Amelia, después de 30 dds 
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Foto 3. Aplicación de tratamientos; humus de lombriz, después de 30 dds 

 

 
Foto 4. Aplicación de tratamientos; crema de algas marinas, después de 30 dds 
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Foto 5. Evaluación de largo de guías; a los 30 dds. 

 

 
Foto 6. Evaluación de largo de guías; a los 60 dds. 
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 Foto 7. Evaluación de peso promedio de frutos 

 

.  

Foto 8. Evaluación de perímetros ecuatorial y longitudinal de frutos.  
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 Foto 9. Determinación de grados Brix, frutos de sandía. 
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