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RESUMEN 

 

 

El cultivo de sandía en la Irrigación Majes es una alternativa importante del plan de 

cultivos, pero se requiere reemplazar progresivamente la fertilización química   por el 

abonamiento orgánico a fin de obtener frutos saludables y de esta forma mejorar la 

competitividad de los productores de sandía inclusive en mercados internacionales. 

El trabajo de investigación se desarrolló de noviembre 2018 a febrero 2019 en un 

terreno con aptitud agrícola pero con nivel deficiente de materia orgánica de la 

Irrigación Majes de la región Arequipa – Perú ubicado geográficamente (UTM) a X: 

178900; Y: 1771254; Zona: 43 y altitud: 1430 msnm. Los objetivos fueron: Identificar 

el mejor nivel de “ácidos húmicos” y “compost” en el rendimiento de frutos de sandía 

de la variedad santa amelia así como determinar la mejor rentabilidad del cultivo. Se 

valoró tres niveles de ácidos húmicos: 20 (AH20); 40 (AH40) y 60 (AH60) 

litros/hectárea; y dos niveles de compost: 5 (C5) y 10 (C10) t/ha que integrándolos 

dan lugar a 6 tratamientos dispuestos  en diseño de bloques completos al azar 

(DBCA), con arreglo factorial 3 x 2. Los ácidos húmicos se aplicaron en forma dirigida 

a pie de planta (localizada) a 30 y 60 días del trasplante de sandía. La incorporación 

de compost fue en la preparación del terreno en nivel completo. Considerando 

resultados obtenidos en la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: La 

aplicación de 60 litros/ha de ácidos húmicos y 10 t/ha de compost (AH60C10) tuvo el 

mayor efecto en el rendimiento total de frutos de sandía de la variedad santa amelia, 

la prueba de significación de Tukey (0,05) para las interacciones revalida diferencias 

estadísticas entre tratamientos, exponiendo a la interacción AH60C10 (60 litros/ha de 

ácidos húmicos y 10 t/ha de compost) como el mayor efecto en el rendimiento total 

de frutos de sandía con 52210 kg/ha respecto a AH40C10, AH20C10, AH60C5, 

AH40C5 y AH20C5 ; revelando la existencia de diferencias estadísticas significativas. 

La mayor rentabilidad del cultivo de sandía se logró por la aplicación de 20 litros /ha 

de ácidos húmicos junto a la incorporación de 5 t/ha de compost (AH20C5) con una 

rentabilidad de 103,6 % en comparación con las demás interacciones. 

Palabras clave:    Ácidos húmicos; compost; sandía. 
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ABSTRACT 

 

 

The cultivation of watermelon in the Irrigation Majes is an important alternative of the 

crop plan, but it is necessary to gradually replace chemical fertilization with organic 

fertilization in order to obtain healthy fruits and in this way improve the 

competitiveness of watermelon producers even in markets International The research 

work was carried out from November 2018 to February 2019 in a land with 

agricultural aptitude but with a deficient level of organic matter of the Irrigation Majes 

of the Arequipa - Peru region located geographically (UTM) at X: 178900; Y: 

1771254; Zone: 43 and altitude: 1430 meters above sea level. The objectives were: 

Identify the best level of "humic acids" and "compost" in the performance of 

watermelon fruits of the Santa Amelia variety as well as determine the best 

profitability of the crop. Three levels of humic acids were assessed: 20 (AH20); 40 

(AH40) and 60 (AH60) liters / hectare; and two levels of compost: 5 (C5) and 10 

(C10) t / ha that integrating them give rise to 6 treatments arranged in randomized 

complete block design (DBCA), with 3 x 2 factorial arrangement. Humic acids were 

applied in directed form at the foot of the plant (located) 30 and 60 days after the 

watermelon transplant. The incorporation of compost was in the preparation of the 

land in full level. Considering the results obtained in the investigation, the following 

conclusions were reached: The application of 60 liters / ha of humic acids and 10 t / 

ha of compost (AH60C10) had the greatest effect on the total yield of watermelon 

fruits of the Santa Amelia variety , the Tukey significance test (0.05) for interactions 

revalidates statistical differences between treatments, exposing the AH60C10 

interaction (60 liters / ha of humic acids and 10 t / ha of compost) as the greatest 

effect on total yield of watermelon fruits with 52210 kg / ha with respect to AH40C10, 

AH20C10, AH60C5, AH40C5 and AH20C5; revealing the existence of significant 

statistical differences. The greater profitability of the watermelon crop was achieved 

by the application of 20 liters / ha of humic acids together with the incorporation of 5 t 

/ ha of compost (AH20C5) with a yield of 103.6% compared to the other interactions. 

Keywords: Humic acids; compost; watermelon. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la crisis de la agricultura convencional moderna es universal y afecta 

tanto a las economías desarrolladas como a aquéllas del tercer mundo; esta crisis 

está asociada al uso irracional de agroquímicos que ocasiona serios daños a la salud 

y al medio ambiente, envenenando a los seres humanos y contaminando el entorno 

en el que vivimos.  

 

En el área agrícola la contaminación ambiental por el uso de insumos químicos se 

produce cuando éstos se utilizan en mayor cantidad de la que pueden útil para los 

cultivos generando además residuos de productos químicos en los alimentos, por 

otro lado también se generan riesgos cuando los residuos de estos tóxicos son 

arrastrados por el agua o el viento antes de que puedan ser usados por los cultivos, 

o también cuando se arrojan envases de agroquímicos a fuentes de agua o al suelo. 

 

El manejo de cultivos en la Irrigación Majes actualmente se caracteriza por un uso 

desmedido de agroquímicos que ocasionarían riesgos de contaminación del producto 

cosechado; en el caso de los planes de abonamiento de cultivos entre ellos la 

sandía, es muy característico en el modelo de la agricultura de convencional el uso 

de fertilizantes químicos sin un criterio técnico lo que ocasiona que gran parte de los 

fertilizantes no sean aprovechados por el cultivo y por lo tanto estos quedan en el 

entorno productivo como residuos con gran potencial contaminante. 

 

El cultivo de sandía en la Irrigación Majes se constituye como una alternativa 

importante dentro del plan de cultivos para esta zona, pero considerando la nueva 

tendencia de los consumidores por preferir frutos inocuos procedentes de campos de 

cultivo donde se haya reemplazado la fertilización química por el abonamiento 

orgánico; existe la necesidad de estudiar y proponer nuevas técnicas de 

abonamiento limpio para apoyar a los productores de sandía a mejorar su 

competitividad produciendo frutos saludables. 
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Por lo tanto, la investigación en nuevas alternativas para el abonamiento del cultivo 

de sandía con fuentes de materia orgánica es de gran interés para los productores 

de este cultivo; en consecuencia la utilización de ácidos húmicos y compost 

constituyen una opción para mejorar el rendimiento y calidad de frutos de sandía. 

 

La hipótesis de la investigación fue que el efecto del abonamiento con niveles 

apropiados de  “ácidos húmicos” y “compost” permitirá mejorar el rendimiento de 

frutos de sandía variedad santa amelia. 

 

Los objetivos de la investigación son los siguientes: 

 

- Valorar el efecto del abonamiento con niveles de “ácidos húmicos” y “compost” 

en el rendimiento de frutos de sandía variedad santa amelia. 

 

- Identificar el mejor nivel de “ácidos húmicos” y “compost” en el rendimiento de 

frutos de sandía en condiciones la Irrigación Majes de Arequipa. 

 

- Determinar la mejor rentabilidad del cultivo de sandía por efecto del 

abonamiento con niveles de “ácidos húmicos” y “compost”. 
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CAPÍTULO II: REVISION BIBLIOGRÁFICA 

2.1     Importancia del cultivo de sandía 

 
En nuestro país la sandía es muy conocida y se siembra en casi toda la costa 

peruana. Su comercialización es principalmente en fresco en las estaciones de 

primavera y verano, también se utiliza la fruta en forma confitada o congelada. Sin 

embargo, no hay reportes de investigación realizados y su cultivo se realiza de 

manera casi invariable en lo concerniente a los cultivares sembrados y las prácticas 

de cultivo (Soto, 2017). 

 
Según Maroto et al. (2002) citado por Panta (2015) se aprovecha principalmente a 

través de sus frutos, que son dulces, ricos en azúcares, muy refrescantes y de bajo 

valor calórico, por lo que lo más habitual es consumirlos en fresco, si bien a veces 

también pueden confitarse e incluso elaborar helados. 

 
 

2.1.1  Composición nutricional 

 
La sandía es muy apreciada por ser refrescante y rica en agua y sales. En concreto, 

es la fruta que mayor cantidad de agua contiene (95% de su peso), por lo que tiene 

un bajo contenido energético y, en general, pocos nutrientes, aunque contiene 

cantidades apreciables de diversas vitaminas y minerales. Lo más destacable en su 

composición es su contenido en carotenoides sin actividad provitamínica (luteína y 

licopeno), entre los que destaca el licopeno, ya que se encuentra en una elevada 

cantidad, siendo este alimento una de las principales fuentes dietéticas del 

fitoquímico: 2.454 µg/100 g de porción comestible (Moreiras y Col; 2013). 

 

Uno de los antioxidantes de mayor importancia que contiene la sandía es la vitamina 

A, que te ayudará a mejorar tu visión y tu sistema inmunitario. Igualmente, la vitamina 

A que se obtiene de la sandía conserva las mucosas y la piel sana, y es de gran 

utilidad para evitar los cánceres de pulmón y de la boca. Pero este fruto también 

brinda un elevado contenido de vitamina B1, vitamina B6 y vitamina-C. La vitamina 
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B1 tiene un papel destacado en las funciones metabólicas del organismo, pues 

sintetiza hidratos de carbono, función que proporciona mayor energía en el 

desempeño diario. Y no hay que olvidar que la espléndida sandía también es una 

buena surtidora de potasio. Este mineral puede regular el sistema nervioso, aliviar los 

espasmos musculares y mantener constante el ritmo cardíaco, lo cual te protegerá 

de los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades del corazón. El potasio que 

contiene la sandía también hace que los nutrientes se filtren a las células y eliminen 

los desechos. Del mismo modo, el potasio ayuda a neutralizar algunos de los efectos 

perjudiciales del sodio sobre la presión arterial. La noble sandía también ofrece 

buenos niveles de citrulina, un aminoácido que fabrican los riñones, el cual al ser 

absorbido por tu cuerpo optimiza el flujo de sangre, algo que corazón te agradecerá 

por siempre. De acuerdo con algunos estudios, la citrulina también combate la 

desproporción de grasa en las células (Sandipedia, 2017). 

2.1.2  Clasificación taxonómica y morfología 

 
 
Según CORPOICA (2000) citado por Panta (2015), la sandía se clasifica 

taxonómicamente de la siguiente forma:  

- Reino : Vegetal  

- División: Espermatophyta  

- Clase : Dicotiledoneae  

- Orden: Cucurbitales  

- Familia: Cucurbitaceae  

- Género: Citrullus  

- Especie: Citrullus lanatus 

 

Parsons (1992) citado por Salinas (2015) menciona que la planta de sandia, Citrullus 

lanatus, es de ciclo vegetativo anual con crecimiento rastrero. Su sistema radicular 

es abundante y superficial. El tallo es delgado, anguloso, con estrías longitudinales y 

está cubierto de vellos blanquecinos. La longitud de tallo puede alcanzar hasta 5 m. 

Sus hojas están cubiertas de vello con lóbulos muy marcados pudiendo tener de 3 a 
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5 lóbulos. Los zarcillos son complejos y están divididos en 2 o 3 filamentos. Las 

flores son unisexuales y solitarias, nacen de las axilas de las hojas y con frecuencia, 

la planta tiene más flores masculinas que femeninas. Son de color amarillo. Los 

frutos son de forma globular u oblonga con cascara lisa y dura de color verde 

pudiendo tener diversas tonalidades, rayado o moteado. Su pulpa es suave, jugosa y 

de color rojo, rosa, amarillo y blanco. Las semillas pueden ser de color blanco, rojo, 

negro y amarillo. 

La planta de sandía tiene un hábito de crecimiento de guía rastrera. Los tallos son 

delgados con vellosidades o tricomas, angulares y con hendiduras superficiales. Se 

pueden observar zarcillos ramificados en cada nudo a lo largo del tallo. Los tallos son 

ramificados y la longitud de los mismos puede alcanzar los 10 metros, aunque hay 

variedades de tipo enano con guías de longitud reducida y ligeramente menos 

ramificados. Las raíces son extensas pero no profundas, con una raíz pivotante 

principal y muchas raíces laterales o secundarias (Juárez, 2008; citado por Soto, 

2017). 

 
El fruto indehiscente es 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; el fruto en condición de 

cosecha (pre cosecha); 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 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 
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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 (Abarca, 2017). 

 
 

2.1.3  Fases de desarrollo 

 
Dado que el principal objetivo comercial de cultivar la sandía es cosechar su fruto, las 

plantas requieren cumplir ciertas fases o etapas en su desarrollo antes de florecer, 

por lo que se debe explotar en zonas libres de heladas (> 0 ºC), ya que, resulta 

sensible a esta condición climática (Abarca, 2017).  

Durante la fase juvenil, la planta crece vegetativamente y es insensible a los 

estímulos que promueven la floración. Se define como el período fisiológico en el 

cual la planta no se puede inducir a florecer. En las especies herbáceas es difícil 

determinar el período juvenil y en algunas especies el fin de este estado se ha 

correlacionado con ciertos aspectos del crecimiento, como el número de hojas o 

altura de la planta (Gil, 1997; citado por Abarca, 2017). 

 
En la fase inductiva, la planta es sensible a los estímulos endógenos, reguladores de 

crecimiento y exógenos, foto y/o termoperiodo, que promueven la floración (Gil, 

1997; citado por Abarca, 2017). 

Finalmente en la fase de iniciación y diferenciación, se producen los cambios 

fisiológicos y morfológicos que conducen a la floración, proceso que está gobernado 

genéticamente, con la acción de enzimas y reguladores de crecimiento (Gil, 1997; 

citado por Abarca, 2017). 

 
Cuadro 1: Etapas fenológicas de la Sandía (Citrullus lanatus). 

Etapa fenológica Días desde la siembra 

Germinación 5 - 6 

Inicio de emisión de guías 18 - 23 

Inicio de floración 25 - 28 

Plena flor 35 - 40 

Inicio de cosecha 71 - 80 

Término de cosecha 92 - 100 
Fuente: Cadena hortofrutícola de Córdova (2008) tomado de Panta (2015). 
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2.1.4  Exigencias de clima y suelo 

 
 
El rango de 18 a 20 ºC es óptimo para la antesis, o sea la apertura de las flores que 

deja sus partes disponibles para la polinización y dehiscencia, apertura espontánea 

de anteras para dispersar polen. La temperatura mínima para antesis es de 10 ºC, 

por encima de esta temperatura las flores se abren y permanecen así hasta la noche. 

En condiciones de baja temperatura, la antesis y la dehiscencia de la antera se 

retrasa hasta el día siguiente. Cuando las temperaturas aumentan por encima de los 

30 ºC, la antesis ocurre temprano y las flores se cierran a mediodía o durante las 

primeras horas de la tarde. La influencia de la temperatura está relacionada con la 

diferenciación de primordios florales durante el desarrollo de la flor hasta antesis. Las 

bajas temperaturas pueden inhibir el desarrollo de flores masculinas después de la 

diferenciación determinando una precoz aparición de flores femeninas. Para la cuaja 

de frutos la temperatura debiera ser de 21 ºC. La maduración de los frutos se da 

entre los 20 a 30 ºC (Abarca, 2017). 

 

Valadez (1994) citado por Salinas (2015) indica que cuando el fruto alcanza su 

madurez tendrá buena calidad de azucares o sólidos solubles si existen 

temperaturas promedio durante el día de 32 °C y mucha luminosidad, pues esto 

favorece la actividad y tasa fotosintética, de la misma manera por la noche 

prevalecer temperaturas frescas (15 a 16 °C) para que disminuya la respiración de la 

planta. 

No es muy exigente en condiciones de 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 (Monardez, 2009; citado por Soto, 2017). 
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Casseres (1980) citado por Soto (2017) menciona que el pH más adecuado está 

entre 6 y 8. Pero según Rubatzky (1997) y Delgado de la Flor et al (1987) citados por 

Soto (2017) el pH ideal oscila entre 6 y 6,5 pero el rango de 5 a 7 también es 

aceptable. Para Valadez (1994) citado por Soto (2017) la sandía se adapta a 

cualquier tipo de suelo, prefiriendo los franco arenosos con buen contenido de 

materia orgánica, asimismo es medianamente tolerante a la salinidad, puede 

soportar de 4 a 6 mS/cm. 

 
 

2.1.5  Labores culturales del cultivo de sandía 

 
 

- Siembra: Zambrano (2014) citado por Soto (2017) indica un espaciamiento 

entre filas de 4 m y entre plantas de 0.70 m, pero Cantos y Giler (2012) citado 

por Soto (2017) indica en relación a este aspecto afirmando un 

distanciamiento entre plantas de 1 m y entre hileras de 3.5 m; ambos indican 

que la densidad de siembra depende del cultivar. 

 
Casseres (1980) citado por Soto (2017) afirma que el efecto de aumentar la 

densidad de siembra en el cultivo de sandía es producir una disminución en el 

tamaño de los frutos, y que esto es más notorio si se descuida la fertilización 

y/o se produce una falta de agua en la etapa de desarrollo de los frutos. 

 

- Abonamiento: Valdez (1998) citado por Soto (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.  

 

Según Velasquez (2012) citado por Soto (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 
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NPK/ha que utilizo fue de 182-88-121, que se aplicó a través del sistema de 

riego. 

Domínguez (1993) citado por Salinas (2015) sostiene que para obtener 

rendimientos de 20 a 50 t/ha el cultivo hace las siguientes extracciones de 

nutrientes por tonelada de cosecha: 3 a 4 kg de Nitrógeno; 4 a 5 kg de K20 y 1 

a 2 kg de MgO; asimismo recomienda la siguiente fertilización; 80 a 300 kg de 

N/ha; 60 a 200 kg de P205/ha y 80 a 400 K20/ha. 

 

- Riego: El cultivo puede agotar el agua hasta llegar a una tensión de agua 

superior a dos atmosferas, sin que afecte su rendimiento. Debe regarse 

teniendo en cuenta el nivel de evaporación, cuando se ha agotado hasta un 70 

% del agua disponible en el suelo. Las necesidades de agua para el periodo 

vegetativo total par un cultivo de 100 días varía de 400  a  600 mm. (Maroto y 

Gómez, 2002; citado por Acero, 2015). 

 
- Fitosanidad: Las principales plagas que atacan al cultivo de la sandía desde la 

germinación a la floración son la mosca blanca Bemisia tabaci, diabrotica 

Diabrotica sp., minador de la hoja Liriomyza spp., pulgón Aphis gossypii 

Glover y trips Trips spp., y desde la floración hasta producción (además de los 

anteriores) se presenta otras como gusano barrenador del fruto Diaphania 

hyalinata, gusano soldado Spodoptera exigua y gusano falso medidor 

Trichoplusia (Panchana, 2009; citado por Soto, 2017). 

 
La enfermedad más importante es la fusariosis (Fusarium oxysporum), ataca a 

las plantas en cualquier fase de desarrollo por exceso de agua y mal drenaje, 

siendo muy destructivos en el momento en que comienza el llenado de frutos; 

inclusive en la siembra se corre el peligro de que las semillas se vean 

atacadas, pudriéndose antes de nacer la plántula. Otras enfermedades son: 

Oídio o ceniza: causada por Sphaerotheca fuliginea y Erysiphe 

cichoracearum.; Mildiu: ocasionado por Pseudoperonospora cubensis y  

Alternaria: producido por Alternaria cucumerina. (Flores, 2005; Calizaya, 

2013;). 
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- Cosecha: La cosecha de la sandía generalmente se logra entre los 35 y 45 

días después de cuajada la flor, debiendo cosecharse cuando al golpearla con 

los dedos se produce un sonido hondo y grueso. Si suena metálico está 

todavía verde en este caso la práctica es la mejor enseñanza. Otra forma de 

saber el punto de corte, es cuando la parte del fruto que está en contacto con 

el suelo toma un color amarillento. Otro indicio característico que nos permite 

determinar el estado de madurez de la sandía y que nos da seguridad para 

cosechar es el secamiento de los zarcillos y pedúnculo que está en la 

inserción del fruto, y el fruto comienza a despedir su olor perfumado 

característico (Gonzales, 1976; citado por Soto, 2017). 

 
Según Camacho (2000) citado por Soto (2017) se usan los siguientes índices 

que sirven para determinar la madurez de la sandía en campo:  

 

 Se observa una desecación del zarcillo que acompaña al fruto, este 

zarcillo se va marchitando y va adquiriendo un color marrón a medida 

que se va secando. En algunos casos se encuentra frutas maduras con 

el zarcillo verde. 

 Desaparición de la capa cerosa del fruto.  

 Reducción en el número de pelos del pedúnculo del fruto. 

 Aparición de color amarillo en la parte inferior del fruto, la que está en 

contacto con el suelo. Si la fruta esta sobremadura desarrolla un color 

amarillo brillante. La piel de la sandía se desprende fácilmente con la 

uña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.Fruto en condición de cosecha (Abarca, 2017). 
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2.2     Importancia del abonamiento orgánico 

 

Los abonos orgánicos se han usado desde tiempos remotos y su influencia sobre la 

fertilidad de los suelos se ha demostrado, aunque su composición química, el aporte 

de nutrimentos a los cultivos y su efecto en el suelo varían según su procedencia, 

edad, manejo y contenido de humedad (Romero et al., 2000; citado por López et al. 

2001). Además, el valor de la materia orgánica que contiene ofrece grandes ventajas 

que difícilmente pueden lograrse con los fertilizantes inorgánicos (Castellanos, 1980, 

citado por López et al. 2001). En la actualidad, la estructura del suelo es el factor 

principal que condiciona la fertilidad y productividad de los suelos agrícolas; someter 

el terreno a un intenso laboreo y compresión mecánica tiende a deteriorar la 

estructura. Los abonos orgánicos (estiércoles, compostas y residuos de cosecha) se 

han recomendado en aquellas tierras sometidas a cultivo intenso para mantener y 

mejorar la estructura del suelo, aumentar la capacidad de retención de humedad y 

facilitar la disponibilidad de nutrimentos para las plantas (Castellanos, 1982; citado 

por López et al. 2001). 

 

Los abonos orgánicos constituyen un elemento crucial para la regulación de muchos 

procesos relacionados con la productividad agrícola; son bien conocidas sus 

principales funciones, como sustrato o medio de cultivo, cobertura o mulch, 

mantenimiento de los niveles originales de materia orgánica del suelo y complemento 

o reemplazo de los fertilizantes de síntesis; este último aspecto reviste gran 

importancia, debido al auge de su implementación en sistemas de producción limpia 

y ecológica (Medina et al.; 2010).  

 

El abono orgánico es el material resultante de la descomposición natural de la 

materia orgánica por acción de los microorganismos presentes en el medio, los 

cuales digieren los materiales, transformándolos en otros benéficos que aportan 

nutrimentos al suelo y, por tanto, a las plantas que crecen en él; es un proceso 

controlado y acelerado de descomposición de los residuos, que puede ser aeróbico o 
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anaerobio, dando lugar a un producto estable de alto valor como mejorador del suelo 

(Libreros; 2012). 

 
 

2.2.1  Ácidos húmicos 

 

Mendoza (2004) citado por Méndez (2018) menciona que los ácidos húmicos son 

compuestos biológicos de alta concentración que no solo aumentan la población 

microbiana como consecuencia de las especies que aporta, sino fundamentalmente 

presentan la capacidad de potenciar la flora microbiana autóctona. Por otro lado, 

permiten eliminar residuos de pesticidas, destruyendo las materias activas por 

biodegradación, reduciendo de esta manera los problemas que generan estos 

residuos tanto en los cultivos como en los consumidores de las cosechas obtenidas.  

 

Al respecto, Stevenson (1982) citado por Méndez (2018) expresa que uno de los 

principales problemas en la comunicación en el campo de las sustancias húmicas es 

la carencia de definiciones precisas para especificar las diferentes reacciones. 

Desafortunadamente la terminología no es utilizada de una manera consistente. Por 

ejemplo, el término humus es alguna vez utilizado en forma sinónima con la materia 

orgánica del suelo que denota el material orgánico del suelo incluyendo las 

sustancias húmicas (pero sin contar a los tejidos vegetales o animales no 

descompuestos, sus productos parciales, en descomposición y la biomasa del suelo) 

de esta manera el término materia orgánica del suelo incluye: materiales orgánicos 

de alto peso molecular tales como: polisacáridos y proteínas, sustancias simples 

tales como azucares, aminoácidos y otras moléculas pequeñas y sustancias 

húmicas. El término humus es alguna vez utilizado para representar solamente a las 

sustancias húmicas. La eficacia relativa de las sustancias húmicas sobre los abonos 

minerales (N, P, K) indica que la aplicación de ácidos húmicos permite que los 

cationes (NH+4) y los aniones (NO3-) sean fijados a través de intercambio catiónico y 

así se evita la lixiviación. El fósforo es fijado por las sustancias húmicas formando 

fosfo humatos. Por una parte, son capaces de unirse a los iones fosfato y también 

son capaces de reaccionar con los fosfatos naturales insolubles, transformándoles en 
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solubles. El potasio, debido a la alta capacidad de intercambio catiónico, unas 5-10 

veces superior a ciertas arcillas, es capaz de retener el K y ponerlo a disposición de 

las plantas, asimismo el potasio fijado en las arcillas es liberado por los ácidos 

húmicos. 

 
Las sustancias húmicas son probablemente los materiales de carácter orgánico más 

ampliamente distribuidos en la naturaleza, representando el 50% de la materia 

orgánica total del suelo (Tonelli, Seeber, Ciavatta y Gessa, 1997; citados por 

Miyashiro, 2014). Son polímeros por condensación en las que las unidades 

fundamentales son compuestos aromáticos de carácter fenólico procedentes de la 

descomposición de la materia orgánica y compuestos nitrogenados, tanto cíclicos 

como alifáticos sintetizados por ciertos microorganismos presentes en la biomasa. 

Presentan un color entre amarillo y negro. Estas sustancias amorfas y con 

propiedades coloidales e hidrofílicas muy marcadas, están constituidas 

principalmente por C, H, O y N (Hatcher, Faulon, Clifford y Mathews, 1994; citados 

por Miyashiro, 2014). 

 

2.2.2  Compost 

 
 
El compost se puede definir como: Conversión biológica bajo condiciones 

controladas, de material de desecho en un producto higiénico, rico en humus y 

relativamente estable que acondiciona el suelo y nutre las plantas (Mathur, 1991; 

citado por Cabrera; Rossi; 2016). Proceso bioxidativo controlado que involucra un 

sustrato orgánico heterogéneo evoluciona pasando a través de una fase termofílica y 

una liberación temporal de fitotoxinas; y permite la producción de dióxido de carbono, 

agua, minerales y materia orgánica estabilizada (Zucconi, 1987; Mathur, 1991, 

citados por Cabrera, Rossi; 2016). Descomposición biológica aeróbica de residuos 

orgánicos en condiciones controladas (INTEC, 1997, citado por Cabrera, Rossi; 

2016). Fermentación aeróbica de una mezcla de materiales orgánicos en condiciones 

específicas de aireación, humedad, temperatura y nutrientes, y con la intervención de 
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bacterias, hongos y numerosos insectos (Labrador, 1996, citado por Cabrera, Rossi; 

2016). 

Según Puerta (2004); el proceso de compostaje consiste en la degradación de 

residuos orgánicos por la acción de los microorganismos, alterando la estructura 

molecular de los compuestos orgánicos. Según el tiempo de descomposición, se da 

el grado de madurez al realizar biotransformación o degradación parcial 

(descomposición de un compuesto orgánico en otro similar) y mineralización o 

degradación completa, considerada ésta como la descomposición total de las 

moléculas orgánicas en dióxido de carbono, residuos inorgánicos inertes o minerales 

que se incorporan a la estructura del suelo, de los microorganismos y de las plantas  

 
 
En el compost, los microorganismos aeróbicos son los mayores actores para la 

descomposición de materia orgánica. Por ello, durante su elaboración se necesita 

voltearlo varias veces para permitir el ingreso del aire al interior de los materiales 

orgánicos. Durante este proceso, la materia orgánica pierde mucha energía, ya que 

se produce una gran cantidad de calor y gas CO2 que son residuos de la oxidación 

de la materia orgánica. También es muy común que se libere nitrógeno como 

amoníaco, produciendo olores fuertes y desagradables (Okumoto, 2003; citado por 

Quijandría, 2018). 

 

Cuando el compostaje es efectivo, la masa final total es invariablemente menor que 

la masa inicial. Mientras los materiales orgánicos se degradan durante el compostaje 

tanto la masa como el volumen del material disminuye debido a la descomposición 

de los compuestos estructurales orgánicos y a la mineralización de la materia 

orgánica para formar CO2 y H2O. La mayoría de los materiales inertes como los 

minerales del suelo, metales y otros constituyentes inorgánicos no se descomponen 

para formar productos gaseosos, permanecen así como parte del compost final 

(Breitenbeck, 2004; citado por Quijandría, 2018). 
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2.3     Antecedentes relacionados 

 
- Aguilar (2014) desarrolló una investigación considerando que la utilización de 

abonos orgánicos constituye una oportunidad de desarrollar y expandir el 

potencial productivo de los suelos y brindar  una elevada calidad nutricional a los 

alimentos, sin agredir el medio ambiente; el objetivo fue evaluar la calidad y 

rendimiento en el cultivo de la sandía con aplicación de vermicompost, el 

experimento se llevó a cabo en el campo experimental de la UAAAN-UL. Se 

utilizaron dos tratamientos como fuente de fertilización aplicando vermicompost 

como fuente orgánica y el fertilizante obtenido a partir de la síntesis química, se 

utilizó el híbrido Summer Flavor # 800. El diseño utilizado fue bloques al azar con 

cuatro bloques y diez repeticiones, la fertilización convencional se aplicó de 

manera periódica cada tres días y de acuerdo a la etapa del cultivo la dosis se 

iba aumentando. Para la fertilización orgánica se realizó 6 días después del 

trasplante a una dosis de 2 Kg.m2 de vermicompost. Las variables evaluadas 

fueron: peso de fruto (PF); diámetro polar (DP) y ecuatorial (DE); espesor de 

pulpa (EP); espesor de cáscara (EC); Sólidos solubles (Brix); rendimiento y 

número de frutos (NF). En rendimiento, el análisis de varianza no presentó 

diferencias significativas en los tratamientos evaluados, mostrando una media de 

49 t ha-1. Tampoco se encontraron diferencias significativas en las variables de 

calidad: NF, PF, DP, DE, EP, EC Y Brix mostraron una media de 2 frutos por 

planta, 10 Kg, 37 cm, 22 Cm, 17 cm, 2.4 cm y los Brix 10 grados Brix 

respectivamente. 

 

- Franco (2013) realizó una investigación en la Irrigación La Cano, ubicado en el 

Distrito La Joya y Departamento de Arequipa. Esta Irrigación se encuentra entre 

16° 33`57” Latitud sur, 71° 56´34” Longitud Oeste y a una altura promedio de 

1270 m.s.n.m. El cultivo en estudio fue la sandía Citrullus lanatus Var. Peacock 

Improved que representa una alternativa para los agricultores de la región, por lo 

que se vio conveniente realizar un estudio en este cultivo con la aplicación de 

enmiendas orgánicas para el incremento del rendimiento y la calidad del futo, 



27 

 

siendo dos factores: Factor M (Microorganismos Eficaces) en dos niveles M0 y 

M1 (sin EM y con EM), y Factor H (Sustancias Húmicas) en dos niveles H0 y H1 

(Sin Sustancias húmicas y con Sustancias húmicas), siendo los tratamientos. 

Siendo los tratamientos T1 (testigo), T2 (M0 +H1), T3 (M1 + H0) Y T4 (M1 +H1). 

Por lo que se evaluó para el rendimiento los siguientes componentes Numero de 

frutos y Peso medio del fruto, y para la calidad del fruto se evaluó: perímetro 

longitudinal, perímetro ecuatorial, espesor de corteza, contenido de solidos 

solubles. Los resultados obtenidos para el rendimiento los microorganismos 

eficaces obtuvieron 23913.75 kg/ha y para las Sustancias Húmicas se obtuvo 

24328.25 kg/ha, siendo ambos muy superiores al testigo que obtuvo un 

rendimiento menor a 20073.75 Kg/Ha. y para la calidad interna del fruto, las 

sustancias húmicas produjeron un perímetro longitudinal, un perímetro 

transversal y espesor de corteza, mejores al testigo y para los Microorganismos 

Eficaces solo produjo un perímetro longitudinal superior al testigo. Para 

contenido de solidos solubles la combinación de las dos enmiendas produjeron 

un mejor valor Brix º que actuando individualmente las enmiendas orgánicas. Por 

lo que se concluyó que las enmiendas orgánicas utilizadas en esta investigación 

producen un incremento en el rendimiento del cultivo y la calidad del fruto, siendo 

el mejor tratamiento el T4 (M1 + H1). 

 

- Calizaya (2013) publicó una investigación con el objetivo de determinar el efecto 

de la incorporación de diferentes fuentes de materia orgánica en el rendimiento y 

calidad del cultivo de sandía (Citrullus lanatus L.) en la zona de la Yarada. 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 
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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 polar 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. 

 

- Acero (2015) desarrolló una investigación titulada “efecto de la co-inoculación de 

azotobacter spp y nitrógeno en el rendimiento  de sandía (Citrullus lanatus L.) en 

los pichones – Tacna”; se empleó el  modelo estadístico del diseño de bloques 

completos aleatorios con  arreglo factorial de 4x2 con 8 tratamientos y 4 

repeticiones. También se  utilizaron 2 factores en estudio Factor A: Azotobacter 

b0: Sin Azotobacter; b1: Con Azotobacter y el Factor B: Niveles de nitrógeno (a 

0: 0,0 kg/ha; a1: 100 kg/ha; a2: 150 kg/ha; a3: 200 kg/ha). Para el análisis de 

datos se empleó el análisis de varianza y para las comparaciones de medias se 

utilizó la prueba de Duncan, los principales resultados evidenciaron el mayor 

efecto en el rendimiento de la sandía con  la aplicación de Azotobacter logrando 

mayor promedio con 43,13 t/ha, el  nitrógeno  con un nivel  de 200 kg/ha.  
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CAPÍTULO III: MATERIAL Y METODOS 

 

3.1    Ámbito de la investigación 

3.1.1 Ubicación del campo experimental 

 
 

 Ubicación política: 

- Región  :  Arequipa. 

- Provincia  :  Caylloma. 

- Distrito  :  Majes. 

 

 Ubicación geográfica: (UTM) 

 

-  X            :     178900  

-  Y      :    1771254 

-  Zona      :  43 

-  Altitud     :     1430  msnm. 

 
 Localización específica: La investigación se instaló en el asentamiento E3 

parcela 91 de la Irrigación Majes de Arequipa- Perú. 

 

 
3.1.2 Antecedentes del campo experimental 
 
El terreno agrícola en el cual fue instalada la investigación según referencia de sus 

propietarios en campañas anteriores estuvo sembrado con papa durante la primera 

campaña 2018, luego maíz chalero segunda campaña  2018; en seguida se instaló 

sandía como cultivo en investigación con los tratamientos previstos. 
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3.1.3 Información climática  

 
 
En el siguiente cuadro se informa sobre las variaciones de temperatura y humedad 

relativa registrado durante el periodo de investigación:  

 
 
Cuadro 2: Registro de temperatura y humedad relativa durante la investigación. 

Registro Nov. 2018 Dic. 2018 Ene. 2019 Feb. 2019 

Temperatura media (ºC ) 19,5 19,5 20,3 20,4 

Temperatura mínima (ºC ) 12,1 12,6 14,0 14,1 

Temperatura máxima (ºC ) 26,9 26,5 26,7 26,7 
Fuente: Climate data.org – 2019. 

 
 
El clima en la I. Majes es un clima desértico, no hay virtualmente ninguna lluvia 

durante todo el año; este clima es considerado BWh según la clasificación climática 

de Köppen-Geiger. La temperatura media anual es de 19,1 ° C. Hay alrededor de 

precipitaciones de 5 mm (Climate data.org, 2019). 

 
 
Según, Abarca (2017) el rango de 18 a 20 ºC es óptimo para la antesis, o sea la 

apertura de las flores que deja sus partes disponibles para la polinización y 

dehiscencia, apertura espontánea de anteras para dispersar polen. La temperatura 

mínima para antesis es de 10 ºC, por encima de esta temperatura las flores se abren 

y permanecen así hasta la noche. Para la cuaja de frutos la temperatura debiera ser 

de 21 ºC. La maduración de los frutos se da entre los 20 a 30 ºC.  

 

En consecuencia las temperaturas registradas en este periodo no afectaron al cultivo 

de sandía. 

 
 

3.1.4 Información edáfica 

 
En el siguiente cuadro se informa sobre las condiciones edáficas determinadas en el 

terreno experimental 
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                     Cuadro 3: Reporte de análisis de suelo. 2019. 

Parámetro Unidad Valor 

Arena % 77,6 

Limo % 16,4 

Arcilla % 6,0 

Clase Textural --- Arena-franca 

M.O. % 1,24 

N % 0,06 

P ppm 49,77 

K ppm 487,46 

pH --- 8,09 

CE mS/cm 1,05 

CaCO3 % 3,40 

CIC meq/100 13,47 

Ca meq/100 10,4 

Mg meq/100 1,6 

K meq/100 1,05 

Na meq/100 0,42 
     Fuente: Laboratorio INIA. 

 

Estos resultados son típicos de la Irrigación Majes siendo importante resaltar la 

deficiencia de materia orgánica y nitrógeno aspectos esenciales para un buen 

crecimiento y desarrollo del cultivo de sandía y que avalan el uso de abonos 

orgánicos como la planteada en la presente investigación. 

 
 

3.2    Materiales 

 
 

- Ácidos húmicos: Se empleó Humega®  ™ el mismo contiene microorganismos 

benéficos, Ácidos húmicos y fúlvicos, enzimas, aminoácidos, carbón, 

polifenoles, polisacáridos, y más de 72 elementos mayores, menores y micro 

elementos; rico en carbón; CIC sobre 300 meq/100; proceso patentado, único 

en la Industria; diversidad completa de microbios benéficos; ataca sales y 

cloruros del suelo, y amortigua el pH; inhibe el crecimiento de patógenos del 

suelo; ayuda en la germinación, y el crecimiento de raíz y brotes; se compleja 

con iones metálicos y libera nutrientes; ayuda en los procesos microbiales de 
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nitrificación; desintoxica varios contaminantes del suelo. Su composición 

contiene 4% de ácidos húmicos. 

 

- Compost: En el siguiente cuadro se informa sobre la composición de la 

muestra de compost utilizado en la investigación: 

 
                     Cuadro 4: Reporte de análisis de suelo. 2019. 

Parámetro Unidad Valor 

M.O. % 16,14 

N % 0,93 

P2O5 ppm 2800 

K2O ppm 27103 

pH --- 9,12 

CE mS/cm 2,22 

CIC meq/100 53,66 
Fuente: Laboratorio INIA. 

 

- Plántulas de sandía de la variedad Santa Amelia; el fruto tiene las siguientes 

características: Descripción de Piel: Verde rayado;  Peso Promedio de Fruto: 

11-14 Kg; Forma: Elongada; Brix Promedio: 12-13; Ciclo: 85-90 días; 

Tolerancia a Enfermedades: Fusarium I. (Seminis, 2018). 

 

- Cintas de riego por goteo. 

- Cinta métrica y regla. 

- Mochila fumigadora; cilindro, baldes. 

- Tractor con implementos agrícolas 

- Estacas, letreros, balanza de precisión, estufa. 

- Tijera de podar. 

- Instrumentos de labranza: lampa, rastrillo, pico, tijeras, etc. 

- Libreta de campo, útiles de escritorio, calculadora, plumones 

- Computadora. 

- Bolsas de plástico y de papel. 

- Cámara fotográfica digital. 
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3.3    Método 

3.3.1 Detalle de tratamientos examinados 

 
 

 Factores principales en estudio: 
 

           Cuadro 5: Niveles de ácidos húmicos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

           Cuadro 6: Niveles de compost. 

NIVELES DE COMPOST CLAVE DE IDENTIFICACIÓN 

5     t.ha-1 C5 

10   t.ha-1 C10 

 
 

 Interacción de factores en estudio: 

             Cuadro 7: Interacción entre niveles de ácidos húmicos y compost. 

CLAVE DE 
IDENTIFICACIÓN 

ÁCIDOS HÚMICOS COMPOST 

AH20C5 20 litros/ha 5  t.ha-1 

AH40C5 40 litros/ha 5  t.ha-1 

AH60C5 60 litros/ha 5  t.ha-1 

AH20C10 20 litros/ha 10  t.ha-1 

AH40C10 40 litros/ha 10  t.ha-1 

AH60C10 60 litros/ha 10  t.ha-1 

 

NIVELES DE ÁCIDOS 
HÚMICOS 

CLAVE DE 
IDENTIFICACIÓN 

20     litros/ha AH20 

40     litros/ha AH40 

60     litros/ha AH60 
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 Procedimiento de incorporación al cultivo de sandía:  
 

- Ácidos húmicos: Aplicación dirigida a pie de planta (localizada) según 

tratamientos a 30 y 60 días del trasplante de sandía. 

- Compost: Incorporación al suelo en la preparación del terreno en nivel 

completo según tratamientos. 

3.3.2 Diseño experimental y estadística 

 

- Se aplicó el diseño de bloque completo al azar (DBCA); con arreglo factorial 3 

x 2 (tres niveles de ácidos húmicos por dos de compost) con tres repeticiones 

por tratamiento; y 18 unidades experimentales. 

- Se realizó el análisis de varianza (ANVA). 

- Se aplicó la prueba de significación de Tukey (0,05) para determinar 

diferencias significativas entre tratamientos por cada evaluación. 

3.3.3 Dimensiones del terreno experimental 

 
 

Terreno experimental: 

- Largo:     48 m. 

- Ancho:    10 m. 

- Área bruta:    480 m2  

- Área neta:    288 m2  

 

Bloques: 

- Número de bloques:     3 

- Largo de bloque:      48 m 

- Ancho de bloque:       2 m 

- Distancia entre bloques:   1 m 

  

Unidades experimentales (UE): 

- Largo de UE:    8 m. 

- Ancho de UE:   2.0 m. 

- Área de UE:    16 m2  

- Número total de UE:   18 
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3.3.4 Distribución de tratamientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4    Manejo agronómico del cultivo de sandía 

 
- Preparación de terreno y trasplante de plántulas de sandía: El terreno se 

preparó mediante un tractor agrícola efectuándose el volteo del terreno, la 

labranza, el nivelado y preparación de camas; en seguida se instaló cintas de 

riego a 1 m de distancia entre ellos. El trasplante se realizó con plantines de 

12 cm aproximadamente y con 4 hojas verdaderas; se colocaron a 1,8 m de 

distancia entre plantas y 1, 50 m entre hileras (3704 plantas/ha). 
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- Abonamiento: Se realizó de la siguiente forma: 

 

 Como abono de fondo se incorporó estiércol de vacuno en nivel 15 t.ha-1. 

 Ácidos húmicos: Aplicación dirigida a pie de planta (localizada) según 

tratamientos a 30 y 60 días de la siembra de sandía. 

 Compost: Incorporación al suelo en la preparación del terreno en nivel 

completo según tratamientos. 

 Adicionalmente vía fertirriego se incorporó 150-100-250 de N – P2O5 – 

K2O respectivamente. 

 

- Riego: El riego se aplicó vía sistema de riego por goteo según la siguiente 

programación:  

                       

 
         Cuadro 8: Programación de riego para el cultivo de sandía. 

Etapa del cultivo Periodo (días) Volumen 
(m3/ha/día) 

Tiempo de 
riego (minutos) 

Prendimiento de plántulas 5 - 17 25 60 

Inicio de emisión de guías 18 - 23 50 90 

Inicio de floración 24 - 30 60 90 

Plena flor 30 - 40 40 60 

Formación de frutos 41 - 70 30 60 

Cosecha 71 - 90 30 60 
            Fuente: Elaboración propia. 

 
- Control fitosanitario: 

 

 Plagas controladas: Prodiplosis (Plodiplosis longifila): Se aplicó Dorsan 48 

EC(Clorpirifos) en dosis de 500 ml/200 litros; Mosca minadora (Liryomiza 

ssp): Se aplicó Compact (Cipermetrina) plus en dosis de 150 ml/200 litros; 

Mosca blanca (Bemicia tabaci): Se aplicó Rescate 20 PS (Acetamiprid)   en 

dosis de 400 gr/ha; Gusanos de suelo (Agrotis ssp. y Feltia ssp.): Se aplicó 

Detomil 90 PS (Methomil) en dosis de 500 gr/ha. 
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 Enfermedades controladas: Oídio (Erysiphe cichoracearum): Se aplicó Allidor 

400EC (Isoprothiolane) en dosis de 500 ml/200 litros; Chupadera 

(Rhizoctonia solani): Se aplicó Curtine (Mancozeb + Cymoxanil) en dosis de 

2 kg/ha; Nemátodos (Meliodogyne sp): Se aplicó Accord 240 SL (Oxamil) 1 

litro/ 200 litros.  

 
- Control de malezas: Se arrancó manualmente las siguientes malezas en tres 

oportunidades: Kikuyo (Pennisetum clandestinum); pata de gallo (Eleusine 

indica) y Grama (Sorghum halepense). 

 

- Cosecha: Una vez identificado que la piel de la sandía se desprende 

fácilmente con la uña además se detecta el resecado del pedúnculo y un 

sonido hondo y seco al golpear frutos se procedió a cosechar frutos de sandía; 

la primera cosecha fue a 80 días del trasplante y el segundo a 100 días del 

trasplante. 

 

3.5    Evaluaciones registradas 

 
- Longitud promedio de guías de plantas de sandía (cm): Se determinó en 10 

plantas marcadas a 60 días del trasplante, se evaluó a partir del cuello de 

planta hasta la parte más extrema de la guía. 

- Peso promedio de frutos de sandía (Kg): Se registró en 5 frutos recolectados 

por cada cosecha obteniendo un valor promedio. Se realizó la clasificación 

correspondiente según el siguiente cuadro: 

 

         Cuadro 9: Clasificación de sandía según el peso de fruto. 

Tamaño Peso (gr) 

Grande  3501 a mas 

Mediano 2000 a 3500 

Pequeño Hasta  2000 

Fuente: Manual del exportador de frutas y hortalizas. Colombia (2000). 
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- Diámetro ecuatorial de frutos de sandía (cm):   Se determinó en 5 frutos 

procedentes de las 10 plantas marcadas por cada unidad experimental, se 

obtuvo un valor por cada tratamiento. 

 

- Diámetro polar de frutos de sandía (cm): Se determinó en 5 frutos procedentes 

de las 10 plantas marcadas por cada unidad experimental, se obtuvo un valor 

por cada tratamiento. 

 
- Sólidos solubles de frutos de sandía (oBx). Esta evaluación se realizó en el 

Laboratorio de análisis agroambiental de la FAG - UNSA, se determinó en el 

zumo de frutos de sandías mediante lecturas directas en un refractómetro 

digital. 

 

- Rendimiento total de frutos de sandía (kg.ha-1): Se obtuvo el peso de los frutos 

cosechados en cada recolección por cada tratamiento los rendimientos fueron 

proyectados para una hectárea de terreno de cultivo.  

 
- Materia orgánica residual del suelo (%): Se determinó en laboratorio en una 

muestra de suelo representativa tomada al final del experimento por cada 

tratamiento. 

 

- Rentabilidad del cultivo de sandía (%). Se realizó mediante el procesamiento 

de los costos directos e indirectos ejecutados en la investigación equivalentes 

para una hectárea de cultivo de sandía. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

4.1 Longitud promedio de guías de plantas de sandía (cm): 

 
Los resultados de la longitud de guías de plantas de sandía variedad santa amelia 

evaluado a 60 días del trasplante y el correspondiente análisis de varianza se 

presentan en forma detallada en el anexo 1;  en el cual se evidencia que no existe 

diferencia estadística significativa entre resultados logrados por el factor principal 

niveles de ácidos húmicos así como para el efecto principal niveles de compost; sin 

embargo  si se evidencia diferencia estadística para tratamientos de la interacción 

entre niveles de ácidos húmicos y niveles de compost el mismo que será identificado 

y precisado al someter los resultados a la prueba de significación de Tukey (0,05). El 

coeficiente de variabilidad para esta evaluación fue 9,51%; este valor según Calzada 

(1982) corresponde a niveles que asignan validez estadística a las evaluaciones de 

longitud de guías de sandía registrado en la investigación. 

  
 
Cuadro 10: Resultados del efecto principal de ácidos húmicos y compost en la longitud de 
guías de plantas de sandía variedad Santa Amelia a 60 días del trasplante. Irrigación Majes. 
Arequipa. 2019. 
 

Efectos principales Longitud de guías de 
plantas de sandía a 60 

días del trasplante 
(cm) 

Significación estadística 
Tukey (0,05)* 

Ácidos 
húmicos 

AH20 245.7 a     

AH40 239.3 a     

AH60 230.7 a     

Compost C5 251.1 a     

C10 248.9 a     
 *Letras iguales refieren que entre estos datos no existe diferencia estadística significativa. 
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Cuadro 11: Resultados de la interacción entre ácidos húmicos y compost en la longitud de 
guías de plantas de sandía variedad Santa Amelia a 60 días del trasplante. Irrigación Majes. 
Arequipa. 2019. 
 

Interacciones Longitud de guías de plantas de 
sandía a 60 días del trasplante 

(cm) 

Significación estadística 
Tukey (0,05)* 

AH20C5 260.5 a     

AH40C5 252.3  b    

AH60C5 240.6  b    

AH20C10 230.8   c   

AH40C10 226.2   c   

AH60C10 220.8   c   
*Letras iguales refieren que entre estos datos no existe diferencia estadística significativa. 

 

Efectivamente al realizar la prueba de significación de Tukey (0,05) correspondiente 

para efectos principales el cuadro 8 confirma que no existe diferencias estadísticas 

significativas entre los niveles planteados para su estudio; en cambio el cuadro 9 

perteneciente a resultados de la prueba de significación de Tukey (0,05) para las 

interacciones revalida diferencias estadísticas entre estos, demostrando que la 

interacción AH20C5 (20 litros/ha de ácidos húmicos junto a 5 t/ha de compost) 

resulta con mayor incidencia en la longitud de guías con 260,5 cm revelando la 

existencia de diferencias estadísticas significativas en comparación con las demás 

interacciones.  

 

La figura 2 muestra resultados comparados de la interacción entre ácidos húmicos y 

compost en la longitud de guías (cm) de plantas de sandía variedad Santa Amelia a 

60 días del trasplante.  

 

Según la tendencia de resultados logrados en la investigación se demuestra que la 

longitud de guías está relacionado de manera indirecta con el rendimiento total de 

frutos de sandía; situación que es confirmado por el análisis de correlación entre 

ambas variables expuesto en el anexo 7 donde el coeficiente de correlación entre 

ambas variables fue r: - 0,919 y refiere una dependencia indirecta entre ambos; por 

otro lado el coeficiente de determinación (r2 = 0,845) sugiere que la longitud de guías 

repercute en 84,5 % en los resultados del rendimiento total de sandía. 
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Al comparar resultados de la mayor longitud de guías de sandía registrado en la 

investigación; se encontró que Pino (2018) al investigar el efecto de niveles de 

“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 

registró un largo de guías de 249,6 cm mediante la aplicación de 4 t.ha-1 de humus 

de lombriz junto a 4 litros/ha de crema de algas marinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

4.2 Peso promedio de frutos de sandía (Kg):  

Los valores registrados del peso promedio de frutos de plantas de sandía variedad 

santa amelia así como el correspondiente análisis de varianza se presentan en forma 

detallada en el anexo 2;  en este anexo se evidencia que no existe diferencia 

estadística significativa entre pesos de fruto logrados por el factor principal niveles de 

ácidos húmicos así como para el efecto principal niveles de compost; sin embargo  

se observa diferencia estadística para tratamientos de la interacción entre niveles de 

ácidos húmicos y niveles de compost el mismo que será precisado en forma 

detallada mediante la prueba de significación de Tukey (0,05). El coeficiente de 

variabilidad para esta evaluación fue 4,52 %; este valor según Calzada (1982) 

Figura 2. Resultados de la interacción entre ácidos húmicos y compost en la 

longitud de guías (cm) de plantas de sandía variedad Santa Amelia a 60 días del 

trasplante. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 
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corresponde a niveles que asignan validez estadística a los registros de peso 

promedio de frutos obtenido en la investigación. 

 
  

Cuadro 12: Resultados del efecto principal de ácidos húmicos y compost en el peso 
promedio de frutos de sandía variedad Santa Amelia. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 
 

Efectos principales Peso promedio de frutos 
de sandía  

(Kg) 

Significación estadística 
Tukey (0,05)* 

Ácidos 
húmicos 

AH60 11.6 a     

AH40 11.2 a     

AH20 11.0 a     

Compost C10 11.2 a     

C5 11.0 a     
 *Letras iguales refieren que entre estos datos no existe diferencia estadística significativa. 

 
 

 
Cuadro 13: Resultados de la interacción entre ácidos húmicos y compost en el peso 
promedio de frutos de sandía variedad Santa Amelia. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 
 

Interacciones Peso promedio de frutos de sandía  
(Kg) 

Significación estadística 
Tukey (0,05)* 

AH60C10 12.3 a     

AH40C10 10.8  b    

AH20C10 10.2  b    

AH60C5 9.6  b c   

AH40C5 9.0   c   

AH20C5 8.5   c   
*Letras iguales refieren que entre estos datos no existe diferencia estadística significativa. 

 

Al realizar la prueba de significación de Tukey (0,05) correspondiente para efectos 

principales el cuadro 10 confirma que no existe diferencias estadísticas significativas 

entre los niveles planteados de ácidos húmicos o compost para su estudio; en 

cambio el cuadro 9 perteneciente a resultados de la prueba de significación de Tukey 

(0,05) para las interacciones revalida diferencias estadísticas entre estos, 

demostrando que la interacción AH60C10 (60 litros/ha de ácidos húmicos y 10 t/ha 

de compost) resulta con mayor incidencia en el peso promedio de frutos logrando un 

peso de 12,3 kg revelando la existencia de diferencias estadísticas significativas en 

comparación con las demás interacciones.  
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La figura 3 contiene resultados comparativos de la interacción entre ácidos húmicos y 

compost en el peso promedio de frutos de sandía variedad Santa Amelia. 

 

Según el manual del exportador de frutas y hortalizas de Colombia (2000); los pesos 

promedio de frutos de sandía logrados en la presente investigación corresponden a 

un tamaño grande para todos los tratamientos evaluados. 

 

Según la tendencia de resultados logrados en la investigación se demuestra que el 

peso promedio de frutos está relacionado de manera directa con el rendimiento total 

de frutos de sandía; situación que es confirmado por el análisis de correlación entre 

ambas variables expuesto en el anexo 7 donde el coeficiente de correlación entre 

ambas variables fue r: 0,992 y refiere una dependencia directa entre ambos; por otro 

lado el coeficiente de determinación (r2 = 0,984) sugiere que el peso de frutos influye 

en un 98,4 % en los resultados del rendimiento total de sandía. 

 

Al comparar resultados del mayor peso promedio de frutos de sandía registrado en la 

investigación; se indagó que Pino (2018) al investigar el efecto de niveles de “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 registró un peso 

promedio de frutos de 9,7 kg mediante la aplicación de 8 t.ha-1 de humus de lombriz 

junto a 2 litros/ha de crema de algas marinas; en cambio, Acero (2015) el estudiar el  

efecto de la co-inoculación de Azotobacter spp y nitrógeno en el rendimiento de 

sandía reporta un peso promedio de fruto de 9,69 kg al utilizar Azotobacter spp. 

como inoculante. 

 
En la investigación para el caso del incremento de peso promedio de frutos de 

sandía se nota que a medida que se incrementa la aplicación de ácidos húmicos y 

compost mayor es la repuesta en el peso de frutos; al respecto Christi et al. (2000) 

citado por Rivera et al. (2017) cita que los ácidos húmicos (AH) son macromoléculas 

polielectrolíticas que desempeñan un papel importante en el ciclo global de carbono y 

nitrógeno y en la regulación de la movilidad de nutrientes y contaminantes 
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ambientales y su uso en la agricultura se ha extendido al producir efectos positivos a 

nivel morfológico, fisiológico y bioquímico en las plantas. 

 
Asimismo, sobre el efecto del compost es conocido que el compost mejora la 

fertilidad y estructura del suelo y no daña su equilibrio, aumenta la vida del suelo, ya 

que estimula la actividad biológica, además de proteger contra la erosión. Su efecto 

es progresivo y acumulativo, consiguiendo una mayor retención de humedad, 

obtención de plantas más sanas y de mayor producción. Además, su incorporación 

contribuye a aumentar los niveles de materia orgánica en el suelo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Diámetro ecuatorial de frutos de sandía (cm): 

 
Los datos del diámetro ecuatorial de frutos de plantas de sandía variedad santa 

amelia así como el respectivo análisis de varianza se presentan en forma detallada 

en el anexo 3;  este anexo demuestra que no existe diferencia estadística 

significativa entre diámetro ecuatorial de frutos conseguido por el factor principal 

niveles de ácidos húmicos así como para el efecto principal niveles de compost; sin 

embargo  se contempla diferencia estadística para tratamientos de la interacción 

Figura 3. Resultados de la interacción entre ácidos húmicos y compost en el 

peso promedio de frutos de sandía variedad Santa Amelia (Kg). Irrigación Majes. 

Arequipa. 2019. 
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entre niveles de ácidos húmicos y niveles de compost el mismo que será precisado 

en forma detallada mediante la prueba de significación de Tukey (0,05). El 

coeficiente de variabilidad para esta evaluación fue 7,09 %; este valor según Calzada 

(1982) corresponde a niveles que asignan confiabilidad estadística a los registros del 

diámetro ecuatorial de frutos de sandía logrado en la investigación. 

 
 

Cuadro 14: Resultados del efecto principal de ácidos húmicos y compost en el diámetro 
ecuatorial de frutos de sandía variedad Santa Amelia. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 
 

Efectos principales Diámetro ecuatorial de 
frutos de sandía  

(cm) 

Significación estadística 
Tukey (0,05)* 

Ácidos 
húmicos 

AH60 24.6 a     

AH40 23.7 a     

AH20 22.8 a     

Compost C10 24.8 a     

C5 23.6 a     
 *Letras iguales refieren que entre estos datos no existe diferencia estadística significativa. 

 
 

Cuadro 15: Resultados de la interacción entre ácidos húmicos y compost en el diámetro 
ecuatorial de frutos de sandía variedad Santa Amelia. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 
 

Interacciones Diámetro ecuatorial de frutos de 
sandía  (cm) 

Significación estadística 
Tukey (0,05)* 

AH60C10 26.2 a     

AH40C10 24.6  b    

AH20C10 23.5  b    

AH60C5 23.0   c   

AH40C5 22.8   c   

AH20C5 22.0   c   
*Letras iguales refieren que entre estos datos no existe diferencia estadística significativa. 

 

La prueba de significación de Tukey (0,05) correspondiente a efectos principales el  

mismo que se consigna en el cuadro 12  reafirma que no existe diferencias 

estadísticas significativas entre los niveles expuestos de ácidos húmicos o compost 

para su evaluación; en cambio el cuadro 13 perteneciente a resultados de la prueba 

de significación de Tukey (0,05) para las interacciones revela diferencias estadísticas 

entre estos, demostrando que la interacción AH60C10 (60 litros/ha de ácidos 

húmicos y 10 t/ha de compost) resultó con mayor incidencia en el diámetro ecuatorial 



46 

 

de frutos de sandía con 26,2 cm demostrando la existencia de diferencias 

estadísticas significativas en comparación con las demás interacciones.  

 

La figura 4 se muestra el efecto de la interacción entre ácidos húmicos y compost en 

el diámetro ecuatorial de frutos de sandía variedad Santa Amelia (cm).  

 

Al comparar resultados del diámetro ecuatorial de frutos de sandía variedad santa 

Amelia obtenido en la investigación; se indagó que Calizaya (2013) al investigar la 

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

de sandía en la zona de la Yarada – Tacna, obtuvo un diámetro ecuatorial de frutos 

de 26 cm por la aplicación de estiércol de gallina; 24,74 cm al aplicar estiércol de 

vacuno y 24,26 cm al aplicar compost; en cambio, Acero (2015) el estudiar efecto de 

la co-inoculación de Azotobacter spp y nitrógeno en el rendimiento de sandía reporta 

un diámetro ecuatorial de 22,90 cm al utilizar Azotobacter spp. como inoculante. 

 
Según la investigación el incremento del diámetro ecuatorial de frutos de sandía tiene 

un efecto directo en el incremento del rendimiento total de frutos; esta respuesta  es 

confirmado por el análisis de correlación entre ambas variables expuesto en el anexo 

7 donde el coeficiente de correlación entre ambas variables fue r: 0,992 y refiere una 

dependencia directa entre ambos; por otro lado el coeficiente de determinación (r2 = 

0,984) sugiere que el diámetro ecuatorial de frutos influye en un 98,4 % en los 

resultados del rendimiento total de frutos de sandía. 

 

 

Sobre los resultados logrados; Arguello (2013) sostiene que los ácidos húmicos y 

fúlvicos son moléculas complejas orgánicas formadas por la descomposición de 

materia orgánica, estas influyen directamente en la fertilidad del suelo, a la vez que 

contribuyen significativamente a su estabilidad, incidiendo en la absorción de 

nutrientes y como consecuencia directa, en un crecimiento y desarrollo óptimo de la 

planta; asimismo las incorporaciones de compost como fuente de materia orgánica 

mejora las propiedades del suelo y a la vez contribuye con nutrientes para el cultivo. 
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4.4 Diámetro polar de frutos de sandía (cm):  

El diámetro polar de frutos de plantas de sandía variedad santa amelia  y su análisis 

de varianza se presentan en forma detallada en el anexo 4;  este anexo expone que 

no existe diferencia estadística significativa entre el diámetro polar de frutos 

conseguido por el factor principal niveles de ácidos húmicos así como para el efecto 

principal niveles de compost; pero se evidencia diferencia estadística significativa 

para tratamientos de la interacción entre niveles de ácidos húmicos y niveles de 

compost el mismo que será validado en forma específica al realizar la prueba de 

significación de Tukey (0,05). El coeficiente de variabilidad para esta evaluación fue 

6,47 %; este valor según Calzada (1982) corresponde a niveles que confieren 

seguridad estadística a los registros del diámetro polar de frutos de sandía logrado 

en la investigación. 

 

 
 

Figura 4.Resultados de la interacción entre ácidos húmicos y compost en el 

diámetro ecuatorial de frutos de sandía variedad Santa Amelia (cm). Irrigación 

Majes. Arequipa. 2019. 
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Cuadro 16: Resultados del efecto principal de ácidos húmicos y compost en el diámetro polar 
de frutos de sandía variedad Santa Amelia. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 
 

Efectos principales Diámetro polar de frutos 
de sandía  

(cm) 

Significación estadística 
Tukey (0,05)* 

Ácidos 
húmicos 

AH60 37.9 a     

AH40 36.7 a     

AH20 35.5 a     

Compost C10 38.6 a     

C5 36.2 a     
 *Letras iguales refieren que entre estos datos no existe diferencia estadística significativa. 

 
 

Cuadro 17: Resultados de la interacción entre ácidos húmicos y compost en el diámetro 

polar de frutos de sandía variedad Santa Amelia. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 
 

Interacciones Diámetro polar de frutos de sandía  
(cm) 

Significación estadística 
Tukey (0,05)* 

AH60C10 40.4 a     

AH40C10 38.8  b    

AH20C10 36.5  b    

AH60C5 35.4   c   

AH40C5 34.6   c   

AH20C5 32.5   c   
*Letras iguales refieren que entre estos datos no existe diferencia estadística significativa. 

 

La prueba de significación de Tukey (0,05) correspondiente a efectos principales el  

mismo que se expone en el cuadro 14  ratifica que no existe diferencias estadísticas 

significativas entre los niveles expuestos de ácidos húmicos o compost para su 

evaluación; sin embargo el cuadro 15 que expone resultados de la prueba de 

significación de Tukey (0,05) para las interacciones indica diferencias estadísticas 

entre interacciones, donde se precisa que la interacción AH60C10 (60 litros/ha de 

ácidos húmicos y 10 t/ha de compost) ofrece la mayor incidencia en el diámetro polar 

de frutos de sandía con 40,4 cm revelando diferencias estadísticas significativas en 

comparación con las demás interacciones.  

La figura 5 revela resultados del efecto de la interacción entre ácidos húmicos y 

compost en el diámetro polar de frutos de sandía variedad Santa Amelia. 
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Al confrontar resultados del diámetro polar de frutos de sandía variedad santa Amelia 

obtenido en la investigación; se indagó que Calizaya (2013) al investigar la influencia 

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

en la zona de la Yarada – Tacna, obtuvo un diámetro polar de frutos de 41,54 cm por 

la aplicación de estiércol de gallina; 41,27 cm al aplicar estiércol de vacuno; 40,10 cm 

al aplicar compost y 40,10 cm al aplicar orujo de aceituna; en cambio, Acero (2015) e 

al estudiar el efecto de la co-inoculación de Azotobacter spp y nitrógeno en el 

rendimiento de sandía reporta un diámetro polar de 32,83 cm al utilizar Azotobacter 

spp. como inoculante. 

 
Según la investigación el incremento del diámetro polar de frutos de sandía también 

presenta un efecto directo en el incremento del rendimiento total de frutos; esta 

respuesta  es confirmado por el análisis de correlación entre ambas variables 

expuesto en el anexo 7 en el cual el coeficiente de correlación entre ambas variables 

fue r: 0,984 y refiere una dependencia directa entre ambas variables; por otro lado el 

coeficiente de determinación (r2 = 0,968) establece que el diámetro polar de frutos 

influye en un 96,8 % en los resultados del rendimiento total de frutos de sandía. 

 

Sobre los resultados logrados; Alarcón-Zayas et al. (2018) precisan que una 

alternativa ecológica y económicamente viable al uso de fertilizantes minerales y 

pesticidas, es el empleo de abonos orgánicos como los ácidos húmicos, sustancias 

que estimulan el desarrollo vegetal, incrementan los rendimientos y la calidad de los 

frutos; además según Fernández et al (2004) citado por Rojas; Zeledón (2007), el 

compost es considerado como un alimento para la cadena trófica del suelo, como 

una “siembra” promotora de la actividad biológica de los microorganismos del suelo, 

como un sustrato con propiedades de control de enfermedades de las plantas 

cultivadas; en suma el compost puede constituir un excelente factor de producción en 

los agroecosistemas y un excelente factor de protección y conservación de los 

suelos. 
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4.5 Sólidos solubles de frutos de sandía (oBx): 

 
Esta característica es muy importante porque indica la concentración de azúcares en 

frutos cosechados de sandía y comercialmente en nuestro medio tiene mayor 

aceptación sandías con más azúcares (más dulces); los valores examinados de 

sólidos solubles se anotan en el anexo 5;  el análisis de varianza correspondiente 

indica que no existen diferencias estadísticas significativas entre sólidos solubles 

detectados en frutos de sandía a nivel del factor principal niveles de ácidos húmicos; 

así como para el efecto principal niveles de compost; inclusive para las interacción 

entre ambos. Este comportamiento será ratificado en forma detallada mediante la 

prueba de significación de Tukey (0,05). El coeficiente de variabilidad para esta 

evaluación fue 2,95 %; valor que según Calzada (1982) corresponde a niveles que 

asignan validez estadística a los registros logrados en la presente experimentación. 

 

 

Figura 5.Resultados de la interacción entre ácidos húmicos y compost en el 

diámetro polar de frutos de sandía variedad Santa Amelia (cm). Irrigación Majes. 

Arequipa. 2019. 
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Cuadro 18: Resultados del efecto principal de ácidos húmicos y compost en el contenido de 
sólidos solubles de frutos de sandía variedad Santa Amelia. Irrigación Majes. Arequipa. 
2019. 
 

Efectos principales Contenido de sólidos 
solubles de frutos de 

sandía (obrix) 

Significación estadística 
Tukey (0,05)* 

Ácidos 
húmicos 

AH20 11.9 a     

AH40 11.4 a     

AH60 11.2 a     

Compost C5 12.0 a     

C10 11.0 a     
 *Letras iguales refieren que entre estos datos no existe diferencia estadística significativa. 
 
 

 
Cuadro 19: Resultados de la interacción entre ácidos húmicos y compost en el contenido de 
sólidos solubles de frutos de sandía variedad Santa Amelia. Irrigación Majes. Arequipa. 
2019. 
 

Interacciones Contenido de sólidos solubles de 
frutos de sandía (obrix) 

Significación estadística 
Tukey (0,05)* 

AH20C5 12.2 a     

AH40C5 12.0 a     

AH60C5 11.8 a     

AH20C10 11.6 a     

AH40C10 10.8 a     

AH60C10 10.5 a     
*Letras iguales refieren que entre estos datos no existe diferencia estadística significativa. 

 

Al realizar la prueba de significación de Tukey (0,05) correspondiente para efectos 

principales y efectos de interacción los cuadros 16 y 17 confirman que no existen 

diferencias estadísticas significativas entre los niveles estudiados de ácidos húmicos 

o compost y su interacción. 

 

Esta característica es muy importante porque indica la concentración de azúcares en 

los frutos cosechados de sandía. Si bien no existen diferencias estadísticas entre 

tratamiento, se observó que la interacción AH20C5 (20 litros/ha de ácidos húmicos y 

5 t/ha de compost) tuvo la mayor incidencia en la formación de azúcares (sólidos 

solubles totales) llegando a 12,2o brix este valor es muy aceptable  y se encuentra 

entre los rangos característicos para frutos de sandía de la variedad santa amelia; al 
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respecto Valadéz (1994) afirma que el contenido de azúcares solubles totales no sólo 

depende del potencial genético del cultivar; también influye el manejo agronómico,  

recomendando disminuir los riegos en la maduración de los frutos para que se 

concentren los azúcares. 

 

El Reglamento (CE) No 1862/2004 en cuanto a las exigencias de calidad para sandía 

refiere que el índice refractométrico debe ser igual o superior a 8° Brix; en 

consecuencia todos los tratamientos lograron inducir la formación de sólidos solubles 

por encima de este valor, lo que resulta un atributo importante en la calidad de los 

frutos de sandía.  

En lo referente a la determinación sólidos solubles se observó que dosis altas de 

abonamiento con ácidos húmicos y compost tuvo un efecto indirecto en la 

concentración de sólidos solubles en frutos de sandía en comparación con los 

tratamientos de dosis menores aunque se recalca no se notaron diferencias 

estadísticas significativas entre ellos; inclusive la tendencia de la correlación entre 

rendimiento y grados brix de frutos es indirecta. La figura 6 presenta resultados 

comparativos de la interacción entre ácidos húmicos y compost en el contenido de 

sólidos solubles de frutos de sandía variedad Santa Amelia. 

Al comparar resultados de sólidos solubles obtenido en la presente investigación 

respecto a otras investigaciones; se encontró que Pino (2018) al investigar el efecto 

de niveles de “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 registró un valor de 11o brix de azúcares solubles al emplear un 

abonamiento integrado por 8 t.ha-1 de humus de lombriz y 2 litros/ha de crema de 

algas marinas; Asimismo, Calizaya (2013) al investigar la influencia de cinco fuentes 

de materia orgánica en el rendimiento y calidad del cultivo de sandía en la zona de la 

Yarada – Tacna, reporta entre 10 y 14º brix de sólidos solubles totales por la 

aplicación de estiércol de gallina. 

El contenido de sólidos solubles totales en los frutos se obtiene normalmente 

evaluando los grados Brix del fruto; el contenido de azúcar mide e incluye los 

carbohidratos, ácidos orgánicos, proteínas, grasas y minerales del fruto. Eso 



53 

 

representa 10-20% del peso fresco del fruto y aumenta con la maduración para 

producir un fruto menos ácido y más dulce. 

 

Existen muchos factores que pueden influir en los valores Brix de manera consistente 

e importante. Estos factores incluyen la variedad, la madurez o etapa de crecimiento, 

el agua y el manejo de la fertilización. El contenido de azúcar es un factor 

predominante en la calidad general del cultivo, pero hay muchos factores genéticos y 

de manejo del cultivo que influyen en los niveles de grados Brix. Las variedades y el 

manejo por sí solos, no siempre darán como resultado valores de Brix similares. La 

exactitud de las mediciones de los grados Brix depende del procedimiento de 

muestreo y los instrumentos utilizados. Por consiguiente, la selección incorrecta o 

incongruente de muestras y mediciones generará malos resultados. Asimismo, es 

importante mantener los refractómetros en buenas condiciones de operación para 

obtener lecturas precisas de los grados Brix. Las condiciones ambientales que más 

influyen en la calidad del cultivo y en los grados Brix son luz solar, temperatura y 

humedad (Rizo, 2015). 

 

 
 

Figura 6.Resultados de la interacción entre ácidos húmicos y compost en el contenido de sólidos 

solubles de frutos de sandía variedad Santa Amelia (º brix). Irrigación Majes. Arequipa. 2019 
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4.6 Rendimiento total de frutos de sandía (kg/ha):  

Las cifras examinadas del rendimiento total de frutos de sandía de la variedad santa 

amelia por cada unidad experimental así como el análisis de varianza pertinente se 

presentan en forma detallada en el anexo 6;  en este anexo se evidencia que existe 

diferencia estadística significativa entre rendimientos para factores  principales así 

como para tratamientos de la interacción entre niveles de ácidos húmicos y niveles 

de compost el mismo que será demostrado en forma precisa mediante la prueba de 

significación de Tukey (0,05). El coeficiente de variabilidad para esta evaluación fue 

5,91 %; este coeficiente según Calzada (1982) corresponde a niveles que confieren 

validez estadística a los rendimientos de frutos anotados en la investigación. 

 
Cuadro 20: Resultados del efecto principal de ácidos húmicos y compost en el rendimiento 
total de frutos de sandía variedad Santa Amelia. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 
 

Efectos principales Rendimiento total de 
frutos de sandía (kg/ha) 

 

Significación estadística 
Tukey (0,05)* 

Ácidos 
húmicos 

AH60 48920.0 a     

AH40 47106.5  b    

AH20 44977.0   c   

Compost C10 49474.0 a     

C5 44528.3  b    
 *Letras iguales refieren que entre estos datos no existe diferencia estadística significativa. 

 
 
 

Cuadro 21: Resultados de la interacción entre ácidos húmicos y compost en el rendimiento 
total de frutos de sandía variedad Santa Amelia. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 
 

Interacciones Rendimiento total de frutos de 
sandía (kg/ha) 

Significación estadística 
Tukey (0,05)* 

AH60C10 52210.0 a     

AH40C10 49688.0  b    

AH20C10 46524.0  b    

AH60C5 45630.0  b    

AH40C5 44525.0   c   

AH20C5 43430.0   c   
*Letras iguales refieren que entre estos datos no existe diferencia estadística significativa. 
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Conforme la prueba de significación estadística de Tukey (0,05) efectuado para 

efectos principales el cuadro 18 reafirma diferencias estadísticas significativas entre 

los niveles planteados de ácidos húmicos siendo la incorporación de 60 litros/ha 

(AH60) con mayor efecto, logrando 48920 kg/ha de rendimiento total de frutos sandía 

evidenciando diferencia estadística significativa respecto a AH40 y AH20. En cuanto 

a niveles de compost; se muestra que la incorporación de 10 t/ha (C10) tuvo mayor 

efecto con 49474 kg/ha de rendimiento total de frutos sandía evidenciando diferencia 

estadística significativa respecto a C5. 

 

El cuadro 19 perteneciente a resultados de la prueba de significación de Tukey (0,05) 

para las interacciones revalida diferencias estadísticas entre tratamientos, 

exponiendo que la interacción AH60C10 (60 litros/ha de ácidos húmicos y 10 t/ha de 

compost) tuvo el mayor efecto en el rendimiento total de frutos de sandía con 52210 

kg/ha; revelando la existencia de diferencias estadísticas significativas en 

comparación con las demás interacciones.  

 

La figura 7 ofrece resultados comparativos de la interacción entre ácidos húmicos y 

compost en el rendimiento total de frutos de sandía variedad Santa Amelia (kg/ha). 

 

Los resultados obtenidos revelan que existe una estrecha relación entre la aplicación 

progresiva de ácidos húmicos y compost y la respuesta en el rendimiento total de 

frutos de sandía variedad santa amelia; aspecto que podría estar relacionado con el 

efecto bioestimulante, biofertilizante y biorregulador de estas sustancias orgánicas en 

el cultivo de sandía. 

 

En este contexto los ácidos húmicos representan productos ecológicos promisorios 

en la agricultura moderna y con su aplicación se mejora notablemente la calidad de 

los productos hortícolas; los resultados obtenidos demuestran una respuesta positiva 

de estos compuestos en los parámetros evaluados especialmente al lograr 

incrementos significativos en peso promedio de frutos y el rendimiento 

correspondiente. 
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Sobre los resultados logrados Ryabova (2010) explica que la aplicación de ácidos 

húmicos como una enmienda orgánica del suelo en combinación con otros 

materiales, resulta en un aumento significativo en el crecimiento de la planta y 

rendimiento de los cultivos, mediante la mejora de las propiedades hidrofísicas y 

disponibilidad de nutrimentos de los suelos. Los complejos orgánico-minerales 

permiten a las plantas superar los efectos adversos de la salinidad del suelo, mejora 

la agregación, aireación, permeabilidad, capacidad de retención de agua, absorción 

de micronutrientes y disponibilidad y la disminución de la absorción de algunos 

elementos tóxicos. 

 

Por otro lado, Quijandría (2018) señala que los compost tienen la ventaja de ser más 

eficientes para restaurar la fertilidad del suelo que los materiales no compostados 

dado su contenido relativamente mayor de carbono más estable; el compostar los 

materiales antes de aplicarlos genera un claro mejoramiento de las propiedades 

físicas y químicas del suelo. La habilidad de la materia orgánica para acumularse en 

el suelo es mayor en los materiales compostados.  

 

La incorporaciones de compost al suelo pueden incrementar rápidamente las 

concentraciones de materia orgánica lábil y estable del suelo y a su vez incrementar 

la concentración de nitrógeno, la CIC, la capacidad de retención de agua y los 

niveles de fertilidad del suelo; también puede reducir la densidad aparente e 

incrementar la agregación del suelo, así como mejorar la actividad y diversidad de las 

poblaciones de microorganismos en el suelo, las cuales pueden estimular la actividad 

radicular y la toma de nutrientes (Stark, 2005; citado por Quijandría, 2018). 

Los resultados de rendimiento total de frutos de sandía registrados en la presente 

investigación son diferentes a los citados por otros reportes de investigación; así, 

Pino (2018) al investigar el efecto de niveles de “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 registró un rendimiento total de 48620 kg/ha 

al emplear un abonamiento integrado por 8 t.ha-1 de humus de lombriz y 2 litros/ha 

de crema de algas marinas; Asimismo, Calizaya (2013) al investigar la influencia de 
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cinco fuentes de materia orgánica en el rendimiento y calidad del cultivo de sandía en 

la zona de la Yarada – Tacna, reporta un rendimiento de 72700 kg/ha por la 

aplicación de estiércol de gallina;  en cambio, Acero (2015) el estudiar el eefecto de 

la co-inoculación de Azotobacter spp y nitrógeno en el rendimiento de sandía refiere 

43130 kg/ha de rendimiento total de frutos de sandía al utilizar Azotobacter spp. 

como inoculante. Asimismo; Chino (2014) al ejecutar una investigación cuyo objetivo 

fue determinar la dosis adecuada del regulador de crecimiento  Triggrr para tres 

variedades de sandía reporta que el regulador de crecimiento Triggrr, influye en el 

diámetro polar de fruto, peso de frutos por planta, grados brix y rendimiento de frutos 

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

por hectárea (87,770 kg/ha) con una aplicación de 1,16 litros por hectárea de Triggrr. 

 

 
 

Figura 7. Resultados de la interacción entre ácidos húmicos y compost en el rendimiento total de 

frutos de sandía variedad Santa Amelia (kg/ha). Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 

 

4.7 Materia orgánica residual del suelo (%):  

 
El cuadro 10 indica el contenido residual de materia orgánica en el suelo del campo 

experimental empleado en la investigación; la muestra de suelo analizado 

corresponde al final de la investigación y por los resultados logrados se deduce que 
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el tratamiento que logró el mejor rendimiento de frutos de sandía (AH60C10) 

presenta el menor contenido residual de materia orgánica en el suelo con 3,02 % 

situación que permite inferir que las fuentes de materia orgánica utilizados  en el 

cultivo fueron aprovechados de manera importante por el cultivo dejando un menor 

contenido de materia orgánica residual en el suelo experimental.  

 
Sobre el comportamiento de la materia orgánica en el suelo Azabache (2003) señala 

que la materia orgánica frecuentemente incluye una proporción relativamente 

pequeña de nutrientes solubles y otra fracción de nutrientes que no está disponible 

para la planta o está disponible gradualmente con el tiempo; estos materiales 

necesitan ser aplicados con anticipación a los requerimientos nutricionales de las 

plantas, frecuentemente dos a tres semanas antes que los nutrientes sean 

necesitados; la disponibilidad de nutrientes dependerá de la actividad microbial y los 

factores que lo afectan, como humedad y temperatura la composición y tamaño de 

partícula del material también pueden ser factores determinantes en la tasa de 

descomposición microbial y disponibilidad de nutrientes; un material de textura fina, 

más concentrado, generalmente se descompone y libera sus nutrientes más 

fácilmente que una mezcla de textura gruesa. 

 
Cuadro 22: Resultados de materia orgánica residual del suelo. Irrigación Majes. Arequipa. 
2019. 
 

Interacciones Materia orgánica residual del suelo (%) 

AH20C5 3.11 

AH40C5 4.09 

AH60C5 3.56 

AH20C10 3.47 

AH40C10 4.10 

AH60C10 3.02 

 
 

4.8 Rentabilidad del cultivo de sandía (%): 

 
Según resultados de la rentabilidad del cultivo de sandía santa amelia el 

abonamiento con 20 litros /ha de ácidos húmicos más la incorporación de 5 t/ha de 

compost (AH20C5) resultó con la mayor rentabilidad (103,6 %); muy superior a la 
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rentabilidad calculada para la interacción con mayor rendimiento (AH60C10). La 

rentabilidad alcanzada por la interacción AH20C5 es muy apropiada para el 

productor de sandía en la Irrigación Majes lo que significa que por la inversión en el 

cultivo de 100 soles en productor recuperaría esta inversión y adicionalmente lograría 

un ingreso a su favor de 103,6 soles en un periodo de 5 meses, que en el contexto 

de la Irrigación Majes se convierte en una alternativa económica muy importante. 

 

Debe establecerse que la diferencia en las rentabilidades se debe al costo de 

inversión que representa la adquisición de ácidos húmicos en forma comercial que 

eleva los costos así como la compra de compost de otros proveedores que también 

incrementa los costos de producción. Por lo que sugerimos que el compost debe ser 

elaborado por el propio agricultor con insumos locales para reducir costos de 

producción del cultivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8. Resultados de rentabilidad del cultivo debido a la interacción entre 

ácidos húmicos y compost. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 
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CAPÍTULO  V: CONCLUSIONES 

 

 

Considerando resultados obtenidos en la investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

- La aplicación de 60 litros/ha de ácidos húmicos y 10 t/ha de compost 

(AH60C10) tuvo el mayor efecto en el rendimiento total de frutos de 

sandía de la variedad santa amelia con 52210 kg/ha; revelando la 

existencia de diferencias estadísticas significativas en comparación con 

las demás interacciones. 

 

      

- La mayor rentabilidad del cultivo de sandía de la variedad santa amelia   

fue producto de aplicación de 20 litros /ha de ácidos húmicos mas la 

incorporación de 5 t/ha de compost (AH20C5) con la una rentabilidad 

de 103,6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

 

 

 

- Considerando la buena respuesta que tuvo en la rentabilidad del cultivo 

de sandía variedad santa amelia proponemos emplear 20 litros /ha de 

ácidos húmicos más la incorporación de 5 t/ha de compost (AH20C5) 

para un abonamiento en base a fuentes de materia orgánica. 

 

- Se sugiere que para futuros trabajos en la misma línea de investigación 

pueda progresivamente disminuirse la aplicación de agroquímicos para 

el control de plagas y enfermedades a fin de cosechar paulatinamente 

alimentos sanos. 
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Anexo 1: 
 

Longitud de guías a 60 días del trasplante (cm)       
Longitud de guías a 60 días del trasplante 
(cm) 

 Bloques      AH20C5 260.5 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    AH40C5 252.3  |    
AH20C5 268.7 280.1 232.6 781.5 260.5    AH60C5 240.6  | |   
AH40C5 233.6 248.1 275.3 756.9 252.3    AH20C10 230.8   | |  

AH60C5 220.9 223.0 277.8 721.8 240.6    AH40C10 226.2   | | | 

AH20C10 227.7 244.7 219.9 692.4 230.8    AH60C10 220.8   | | | 

AH40C10 243.3 221.3 214.0 678.6 226.2           
AH60C10 205.4 233.3 223.7 662.4 220.8           

Sumatoria 1399.6 1450.6 1443.4 4293.6             

Promedio = 238.5           Efecto Principal Ácidos húmicos   

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  AH20 245.7 |     

Bloques 2 253.24 126.62 0.25 4.10 7.56 NS  AH40 239.3 | |    

Tratamientos 5 3608.14 721.63 1.40 3.33 5.64 NS  AH60 230.7 | | |   

Nivel de Ac. Húmicos (AH) 2 675.13 337.57 0.66 4.10 7.56 NS  Efecto Compost      

Niveles de Compost (C) 1 2857.68 2857.68 5.56 4.97 10.04 NS  C5 251.1 I     

AH x C 2 75.33 37.67 5.07 4.10 7.56 *  C10 248.9 I     

Error Experimental 10 5142.33 514.23             

Total  17 9003.70    C.V. = 9.51%        
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Anexo 2: 
 
Peso promedio de frutos (kg) 

 Bloques      AH60C10 12.3 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    AH40C10 10.8  |    
AH20C5 7.8 8 9.7 25.5 8.5    AH20C10 10.2  |    
AH40C5 9.1 8.9 9.0 27.0 9.0    AH60C5 9.6  | | |  

AH60C5 9.8 9.2 9.8 28.8 9.6    AH40C5 9.0   | | | 

AH20C10 10.5 10 10.1 30.6 10.2    AH20C5 8.5    | | | 

AH40C10 10.2 10.9 11.3 32.4 10.8           
AH60C10 12.5 11.9 12.5 36.9 12.3           

Sumatoria 59.9 58.9 62.4 181.2             

Promedio = 23.7           Efecto Principal Ácidos húmicos   

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  AH60 11.6 |     

Bloques 2 17.15 8.57 2.21 4.10 7.56 NS  AH40 11.2 | |    

Tratamientos 5 33.87 6.77 1.74 3.33 5.64 NS  AH20 11.0 | | |   

Nivel de Ac. Húmico (AH) 2 10.27 5.14 1.32 4.10 7.56 NS  Efecto Compost      

Niveles de Compost (C) 1 21.13 21.13 5.44 4.97 10.04 NS  C10 11.2 I     

AH x C 2 2.47 1.23 5.32 4.10 7.56 *  C5 11.0 I     

Error Experimental 10 38.87 3.89             

Total  17 89.88    C.V. = 4.52%        
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Anexo 3: 
 
 
 
Diámetro ecuatorial de frutos (cm) 

 Bloques      AH60C10 26.2 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    AH40C10 24.6  |    
AH20C5 23.5 22.9 19.6 66.0 22.0    AH20C10 23.5  |    
AH40C5 22.7 21.2 24.5 68.4 22.8    AH60C5 23.0   | |  

AH60C5 23.7 24.3 21.0 69.0 23.0    AH40C5 22.8    | | | 

AH20C10 23.0 22.8 24.6 70.5 23.5    AH20C5 22.0    | | | 

AH40C10 22.9 26.5 24.4 73.8 24.6           
AH60C10 27.1 25.9 25.6 78.6 26.2           

Sumatoria 142.9 143.7 139.7 426.3             

Promedio = 23.7           Efecto Principal Ácidos húmicos   

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  AH60 24.6 |     

Bloques 2 1.51 0.75 0.27 4.10 7.56 NS  AH40 23.7 | |    

Tratamientos 5 33.87 6.77 2.40 3.33 5.64 NS  AH20 22.8 | | |   

Nivel de Ac. Humico (AH) 2 10.27 5.14 1.82 4.10 7.56 NS  Efecto Compost      

Niveles de Compost (C) 1 21.13 21.13 7.49 4.97 10.04 NS  C10 24.8 I     

AH x C 2 2.47 1.23 6.44 4.10 7.56 *  C5 23.6 I     

Error Experimental 10 28.21 2.82             

Total  17 63.59    C.V. = 7.09%        
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Anexo 4: 
 
Diámetro polar de frutos (cm) 

 Bloques      AH60C10 40.4 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    AH40C10 38.8  |    
AH20C5 34.0 34.9 28.6 97.5 32.5    AH20C10 36.5  |    
AH40C5 34.6 33.8 35.4 103.8 34.6    AH60C5 35.4    | |  

AH60C5 37.9 38.1 30.2 106.2 35.4    AH40C5 34.6    | | | 

AH20C10 35.9 37.1 36.5 109.5 36.5    AH20C5 32.5     | | | 

AH40C10 41.0 37.3 38.2 116.4 38.8           
AH60C10 39.7 43.1 38.5 121.2 40.4           

Sumatoria 223.1 224.2 207.3 654.6             

Promedio = 36.4           Efecto Principal Ácidos húmicos   

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  AH60 37.9 |     

Bloques 2 29.86 14.93 2.69 4.10 7.56 NS  AH40 36.7 | |    

Tratamientos 5 123.64 24.73 4.46 3.33 5.64 NS  AH20 35.5 I | |   

Nivel de Ac. Húmico (AH) 2 35.68 17.84 3.22 4.10 7.56 NS  Efecto Compost      

Niveles de Compost (C) 1 87.12 87.12 3.72 4.97 10.04 NS  C10 38.6 I     

AH x C 2 0.84 0.42 6.08 4.10 7.56 *  C5 36.2 I     

Error Experimental 10 55.41 5.54             

Total  17 208.91    C.V. = 6.47%        
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Anexo 5: 
 
 
 
 
Solidos solubles de frutos (°Bx) 

 Bloques      AH20C5 12.2 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    AH40C5 12.0 |     
AH20C5 12.3 11.8 12.4 36.6 12.2    AH60C5 11.8 | |    
AH40C5 11.8 11.7 12.5 36.0 12.0    AH20C10 11.6 | |     

AH60C5 11.4 12.0 12.0 35.4 11.8    AH40C10 10.8 | | |    

AH20C10 11.8 11.5 11.5 34.8 11.6    AH60C10 10.5 | | |    

AH40C10 11.1 10.7 10.6 32.4 10.8           
AH60C10 10.1 10.8 10.6 31.5 10.5           

Sumatoria 68.4 68.5 69.8 206.7             

Promedio = 11.5           Efecto Principal Ácidos húmicos   

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  AH20 11.9 |     

Bloques 2 0.20 0.10 0.87 4.10 7.56 NS  AH40 11.4 |     

Tratamientos 5 6.98 1.40 2.15 3.33 5.64 NS  AH60 11.2 I     

Nivel de Ac. Húmico (AH) 2 1.75 0.87 3.61 4.10 7.56 NS  Efecto Compost      

Niveles de Compost (C) 1 4.80 4.80 2.80 4.97 10.04 NS  C5 12.0 |     

AH x C 2 0.43 0.21 1.87 4.10 7.56 NS  C10 11.0 |     

Error Experimental 10 1.15 0.11             

Total  17 8.33    C.V. = 2.95%        
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Anexo 6: 
 
 
Rendimiento total de frutos (kg/ha) 

 Bloques      AH60C10 52210.0 |     

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    AH40C10 49688.0  |    
AH20C5 42092.9 41316.5 46880.6 130290.0 43430.0    AH20C10 46524.0   |    
AH40C5 42649.3 45739.1 45186.6 133575.0 44525.0    AH60C5 45630.0   |  |  

AH60C5 47510.0 45002.9 44377.1 136890.0 45630.0    AH40C5 44525.0    | | | 

AH20C10 47345.2 49456.6 42770.2 139572.0 46524.0    AH20C5 43430.0     | | | 

AH40C10 50303.0 50958.8 47802.3 149064.0 49688.0           
AH60C10 51459.8 49537.6 55632.6 156630.0 52210.0           

Sumatoria 281360.1 282011.5 282649.3 846021.0             

Promedio = 47001.2           Efecto Principal Ácidos húmicos   

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  AH60 48920.0 |     

Bloques 2 138509.32 69254.66 0.01 4.10 7.56 NS  AH40 47106.5  |    

Tratamientos 5 166030310.50 33206062.10 4.30 3.33 5.64 *  AH20 44977.0    |   

Nivel de Ac. Húmico (AH) 2 46741603.00 23370801.50 5.02 4.10 7.56 *  Efecto Compost      

Niveles de Compost (C) 1 110068284.50 110068284.50 14.24 4.97 10.04 *  C10 49474.0       

AH x C 2 9220423.00 4610211.50 6.60 4.10 7.56 *  C5 44528.3 |     

Error Experimental 10 77283231.10 7728323.11             

Total  17 243452050.92    C.V. = 5.91%        
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Anexo 7: Correlaciones. 
 

 

Rendimiento  y otras evaluaciones 
 
r r2 b a r (0.05) r (0.01) Sig 

Longitud de guías a 60 días del trasplante (cm) -0.919 0.845 -197.21 94042.19 0.576 0.708 ** 

Peso promedio de frutos (kg) 0.992 0.984 2196.52 -5019.68 0.576 0.708 ** 

Diámetro ecuatorial de frutos (cm) 0.992 0.984 2196.52 -5019.68 0.576 0.708 ** 

Diámetro polar de frutos (cm) 0.984 0.968 1140.21 5535.55 0.576 0.708 ** 

Solidos solubles de frutos (°Bx) -0.994 0.989 -4847.49 102666.56 0.576 0.708 ** 
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Anexo 8: Costos de producción del cultivo de sandía variedad santa amelia para una hectárea de 
terreno; válido para el tratamiento AH60C10. Irrigación Majes. Arequipa. 2019. 
 

ACTIVIDADES Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario S/. 

Costo 
Total S/. 

A. COSTOS  DIRECTOS     

1. PREPARACION DE TERRENO     

 1.1 Limpieza de rastrojos jornal 10 60 600 

 1.2 Disco, tabloneo, surqueo tractor 8 80 640 

 SUBTOTAL    1240 

2 SIEMBRA     

 2.1 Plantines plantas 3704 0.6 2222 

 2.2 Trasplante jornal 10 60 600 

 SUBTOTAL    2822 

3 TRATAMIENTOS      

 AH20C5 Litros-t 20 5 125 380 4400 

 AH40C5 Litros-t 40 5 125 380 6900 

 AH60C5 Litros-t 60 5 125 380 9400 

 AH20C10 Litros-t 20 10 125 380 6300 

 AH40C10 Litros-t 40 10 125 380 8800 

 AH60C10 Litros-t 60 10 125 380 11300 

 SUBTOTAL    11300 

4 PROTECCION VEGETAL     

 4.1 Dorsan litros 0.8 80 64 

 4.2 Compact litros 1 100 100 

 4.3 Rescate kg 0.5 90 45 

 4.4 Detomil kg 0.6 120 72 

 4.5 Allidol litros 0.5 80 40 

 4.6 Curtine kg 0.5 100 50 

 4.7 Accord litros 2 110 220 

 SUBTOTAL    591 

5 LABORES CULTURALES     

 5.1 Manejo agronómico jornal 30 60 1800 

 5.2 Cosecha de frutos  jornal 40 60 2400 

 SUBTOTAL    4200 

6 AGUA     

 6.1 Canon de Agua mes  5 40 200 

 SUBTOTAL    200 

 TOTAL COSTOS DIRECTOS    20353 

B. COSTOS  INDIRECTOS     

7 IMPREVISTOS  5,0%  1017.7 

8 GASTOS ADMINISTRATIVOS  5,0%  1017.7 

9 GASTOS FINANCIEROS  8,0%  1628.2 

10 LEYES SOCIALES  22,0%  1188 

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS    4851.5 

 TOTAL COSTOS    25204.5 
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Anexo 9: Análisis de rentabilidad del cultivo de sandía variedad santa Amelia. I. Majes. 
Arequipa.2019. 
 

 

TRATAMIENTOS CD CI CT Rdto (kg/ha) PV 

AH20C5 13453.0 3609.5 17062.5 43430.0 0.8 

AH40C5 15953.0 4059.5 20012.5 44525.0 0.8 

AH60C5 18453.0 4509.5 22962.5 45630.0 0.8 

AH20C10 15353.0 3951.5 19304.5 46524.0 0.8 

AH40C10 17853.0 4401.5 22254.5 49688.0 0.8 

AH60C10 20353.0 4851.5 25204.5 52210.0 0.8 

TRATAMIENTOS IT IN BC RN R 

AH20C5 34744.0 17681.5 2.036 1.036 103.6 

AH40C5 35620.0 15607.5 1.780 0.780 78.0 

AH60C5 36504.0 13541.5 1.590 0.590 59.0 

AH20C10 37219.2 17914.7 1.928 0.928 92.8 

AH40C10 39750.4 17495.9 1.786 0.786 78.6 

AH60C10 41768.0 16563.5 1.657 0.657 65.7 
 
 

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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Figura 9. Germinación de semillas 

 

 

Figura 10. Trasplante de plantines 

 

 

Figura 11. Floración 

 

 

Figura 12. Medición de guías 
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Figura 13. Aplicación de ácidos húmicos 

 

 

Figura 14. Cuajado de frutos 

 

 

Figura 15. Evaluación de diámetro ecuatorial 

 

 

Figura 16. Cosecha 

 

 

Figura 17. Pesado de fruto 
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Figura 18. Evaluación de grados brix 

 

 

 


