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I INTRODUCCIÓN 

La sandía se considera originaria de países de África tropical y su cultivo 

se remonta desde hace siglos a la ribera del Nilo, desde donde se extendió 

a numerosas regiones bañadas por el mar Mediterráneo. Los pobladores 

europeos fueron quienes la llevaron hasta América, donde su cultivo se 

extendió por todo el continente(PROMOSTA, 2005). 

 

El cultivo de sandía se ha expandido en la última década, así lo demuestran 

los datos proporcionados por el Tercer Censo Agropecuario, en el Ecuador 

se sembraron 1.905 ha de sandía, en 1.788 unidades de producción 

agropecuarias (UPAs.), con una producción de 25.818tm. La provincia 

con mayor superficie cultivada de sandía es Guayas con 49%, en segundo 

lugar Manabí con 44%, Los Ríos y Galápagos con 3% y 1% 

respectivamente y otras con 3% (Sica, 2009). 

 

Ecuador es un productor de frutas tropicales y la sandía se ha identificado 

como un producto novedoso, en especial en mercados extranjeros, no 

tradicional, con elevado potencial para su expansión tanto para el consumo 

interno como para la exportación.Según (FAO, 2005), la producción de 

sandía en el Ecuador se ha incrementado en un 22.5% promedio anual, 

durante los últimos cinco años, teniendo una gran aceptación en mercados 

extranjeros, elevando así el potencial para su expansión.   

 

La sandia es una de las frutas más extendidas por el mundo y es la fruta 

que más cantidad de agua contiene (93%), por lo que su valor calórico es 

muy bajo, apenas 20 calorías por 100 gramos. Los niveles de vitaminas y 

sales minerales en esta fruta son poco prominentes, siendo el potasio y el 

magnesio los que más se destacan, si bien en cantidades inferiores 

comparados con otras frutas(Parsons, 1989). 
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La sandia juega un papel importante en nuestro país y el mundo entero, 

también lo es en la alimentación humana, debido a su alto contenido de 

vitaminas (A.B.C.D.E) y minerales (calcio, fosforo, potasio, azufre, 

magnesio, hierro, etc.).La Estación Experimental las Palmerillas, 

(2000) expresa que, la sandía es un magnífico diurético, su elevado poder 

alcalinizante favorece la eliminación de ácidos perjudiciales para el 

organismo. Los niveles de vitaminas son medios, no destacadosen ninguna 

de ellas. El color rosado de su carne se debe a la presencia de carotenoides 

y licopeno, elemento que representa un 30% del total de carotenoides del 

cuerpo humano.  Es un cultivo que demanda mucha mano de obra, es 

altamente rentable en pequeñas superficies, es un cultivo ciclo corto, lo 

cual permite tener varias cosechas en el año.Al utilizar técnicas orgánicas 

de fertilización y control fitosanitario estamos dejando a un lado los 

pesticidas de origen sintético que vienen produciendo una serie de 

desequilibrios en los agroecosistema. Por consiguiente, uno de los 

fundamentos principales de la investigación fué determinar el método de 

aplicación de una hormona inductora de crecimiento que reduzca 

significativamente el porcentaje de rechazo de fruta a causa de 

deformaciones causada por la mala aplicación de hormonas en el cultivo 

de Citrullus lanatus, Variedad Anguria Charleston gray. 
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1.1 El Problema  

1.1.1 Planteamiento del problema 

Hoy en día se ha observado que los índices de producción de sandía en  el 

cantón Daule no se ha mantenido inestable, esto se debe al mal manejo de 

las labores agrícolas en campo, la falta de capacitación, técnicas y las bajas 

fuentes de financiamiento que el estado ofrece, lo que da como resultado 

una baja en la producción de sandía, no solo en cantidad de frutos  también 

en la calidad, esto se debe a que la mayoría de los agricultores ignoran los 

nuevos métodos y formas de cultivos, por no realizar análisis de suelo, “no 

conocer” el uso y “las veces” en que se deben aplicar de los insumos 

agrícolas. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera perjudica a los productores de sandía la falta de 

conocimiento de nuevos métodos y formas de cultivo, en los rendimientos 

de producción y costos en el cantón Daule 

 

1.2 Justificación  

El  presente trabajo, se realizó tomando en cuenta todos los puntos 

señalados anteriormente, utilizando uno de los nuevos métodos y formas 

de cultivo, sugerido como respuesta y dando a conocer la información 

obtenida correspondiente al costo, uso y aplicación del ácido giberélico 

AG3másel uso de  fertilizantes orgánicos los quese usaron en la  aplicación 

de los tratamientos, utilizando como base el  resultado del análisis de 

suelo, el que se realizó antes de la  investigación en el cultivo de Citrullus 

lanatus, variedad Anguria Charleston gray. 

El cultivo de sandía, tiene representación económica para los agricultores 

de esta zona de Daule, sin embargo, no se habían obtenido  
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rendimientos satisfactorios debido a la búsqueda de alternativas que 

muchas veces tenemos a disposición pero que “ignoramos” por la falta de 

conocimiento, donde los sistemas de producción en la mayoría de los 

casos fueron en beneficio al ambiente y de carácter económico, lo que se 

refleja en la baja producción y calidad de los cultivos, en esta 

investigación se obtuvo como respuesta en rendimiento y calidad un buen 

porcentaje, utilizando el AG3 en conjunto con los fertilizantes orgánicos. 

 

1.3 Factibilidad 

Esta investigación se la realizó por que esta zona se caracteriza por un 

suelo franco arcilloso, irrigado por el rio Daule, en la zona Los Lojas, 

debido a que menos de la mitad de los habitantes de este lugar se dedican 

a la producción de sandía (con un índice muy bajo en producción. 

Tomando en cuenta que los productores de sandía son de importancia para 

la economía de Daule, y que este cultivo es un generador de empleo en 

este cantón, contribuimos al desarrollo del mismo, logrando subir la 

producción y calidad del cultivo. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General: 

El objetivo principal fue lograr la mayor producción de sandía (Citrullus 

lanatus), variedad Anguria Charleston gray utilizando fertilizantes 

orgánicos en combinación con el AG3(Ácido Giberélico). 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

Estos fueron: 

- Evaluar los efectos de los fertilizantes orgánicos en combinación 

con el AG3, más un testigo, en la etapa de floración del cultivo 

de sandía. 

- Determinar cuál fué la combinación óptima entre los 

fertilizantes orgánicos y la hormona AG3, en el cultivo de sandía. 

 

1.5 Análisis Económico 

Se realizóel análisis económico de acuerdo al manual metodológico 

propuesto por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo(CYMMYT, 1998). Es decir, considerando los costos variables y 

beneficios netos de cada uno de los tratamientos, para determinar la tasa 

de retorno marginal. 

 

El Censo Nacional Agropecuario, (2001) determinó que la producción 

de sandía se concentra en su mayoría en la Costa, siendo las zonas más 

importantes las provincias de Manabí, Santa Elena, Guayas (Lomas de 

Sargentillo, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Palestina y Laurel), Esmeraldas y 

Los Ríos. 
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II.- MARCO TEORICO 

2.1 La sandía 

2.1.1 Taxonomía  

Reino: Planthae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Cucurbitales  

Familia:Cucurbitaceae  

Género: Citrullus lanatus(Rivas, 2012). 

 

2.1.2 Origen 

Borrego, et al (2002) concuerdan que el origen más probable es África, 

aunque existen indicios que se originó tempranamente en Asia y es posible 

que en este continente existiera un centro de origen y/o de diversificación 

de la sandía o de plantas taxonómicamente parecidas. 

 

2.1.3 Cultivo  

 Según Borrego, (2002)la sandíase comenzó a cultivar en África, desde 

donde se dispersó por el Mediterráneo, Próximo Oriente y la India. Hasta 

el siglo XVI se tienen pocos registros sobre esta especie, pero a partir de 

esa época comienza a ser popular. La sandía llegó a América con la 

conquista del Nuevo Mundo.El desarrollo y crecimiento de la sandía 

depende del factor genético de la planta y de las condiciones ambientales, 

por tanto es necesario describir su fenología.  

 

2.1.3.1 Las raíces son muy ramificadas, con posibilidades de desarrollarse 

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

En suelos   profundos, con buena textura y grado de fertilidad puede 

alcanzar hasta 0.80 m ó más de profundidad y dos metros ó más de 
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diámetro, llegando a formar un diámetro radical de aproximadamente 

cuatro metros.  Sin embargo, en suelos de poca profundidad,   las raíces 

se sitúan, mayormente en la capa superficial(Valdez 1991). 

 

2.1.3.2 El tallo.- Durante los primeros 25-30 días después de la 

germinación, es erecto y   posee generalmente de tres a cinco hojas 

verdaderas. Luego se hace decumbente o rastrero.  La longitud del tallo 

puede ser de dos a cuatro metros o más, con cincoaristas, cubierto de 

bellos   blanquecinos y con cirros abundantes.  Al igual que el melón, del 

tallo principal se forman ramasde primera clase, sobre estas de segunda 

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

1991). 

 

2.1.3.3 Las hojas.- Son Peciolada, pinnado-partida, dividida en tres a 

cinco lóbulos que a su vez se dividen en segmentos redondeados, con 

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

al tacto y el envés muy áspero con nerviaciones muy   pronunciadas.  El 

nervio principal se ramifica y forma nervios secundarios los que se 

subdividen y van hasta los últimos segmentos de la hoja (INFOAGRO, 

2005). 

 

2.1.3.4 Las flores.- Se originan en la parte de abajo de las hojas, 

principalmente en las ramificaciones. Las primeras flores en aparecer son 

las masculinas, coexistiendo los dos sexos en una misma planta, pero en 

flores distintas “flores unisexuales”. Las flores masculinas disponen de 

ocho estambres que forman cuatro grupos soldados por sus filamentos. No 

todas las flores desarrollan frutos o cuajan. El término cuajado indica que 

se ha iniciado el desarrollo del fruto; la temperatura óptima tiene que ser 
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mayor de 10ºC. El fruto se desarrolla entre 35-50 días a partir de su 

polinización (INFOAGRO, 2005). 

 

2.1.3.5 El fruto.- Consiste en una baya, con formas variadas 

(redondeados, oblongos,ovalados, cilíndricos, etc.), con corteza verde y 

pulpa azucarada de coloración amarilla, roja o anaranjada.  La pulpa está 

formada de células parenquimatosas de la cáscara bien desarrollada y de 

la placenta incrementada, llena de agua y azucares.  Una vez que las 

células del tejido parenquimatoso alcanzan determinado tamaño, sus 

paredes se rompen con facilidad provocando la separación celular, debido 

al aumento de pectina soluble lo que indica el inicio de la vejez del fruto 

y su desprendimiento (Valdez, 1991). 

 

Según el Manual Agropecuario Biblioteca del Campo, (2002) el fruto 

es una baya globosa u oblonga en pepónide formada por tres carpelos 

fusionados con receptáculo adherido, que dan origen al pericarpio. Su 

peso oscila entre los dos y los 20 Kg. El color de la corteza es variable, 

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

grisáceo o verde claro sobre diversas tonalidades verdes. Su pulpa 

presenta diferentes tonalidades de colores (rojo, rosado o amarillo) sus 

semillas también presenta diferentes colores y tamaño (negro, marrón o 

blanco), todas estas característica depende del cultivar. 

 

2.1.3.6 Las semillas.- Son generalmente de forma elipsoidal siendo más 

finas del lado del hilo, con superficie lisa, áspera y color variado (castaño 

oscuro o claro, negro, blanco, etc.).  El peso absoluto varía de 60 - 140 g 

(Valdez, 1991).  
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2.1.3.7 La madurez fisiológica de las semillas.- La madures fisiológica 

seobtiene a los 10-15 días después de la maduración de la parte comestible 

del fruto en este caso la pulpa.  El sacarlas antes o después de este tiempo 

influye en la facultad germinativa (Valdez, 1991). 

 

2.2 Características agronómicas de la variedad Charleston gray 

Cuadro N. 1. Característica vegetativa  

Descripción Valores y calificación 
NOMBRE CIENTÍFICO: Citrullus lanatus 

Variedad:  Anguria Charleston Gray 

CONDICIONES DE CULTIVO 

Clima: Árido y Tropical. 

Zonas:  

CARACTERÍSTICAS DE LA 

VARIEDAD:  

Ciclo corto de vida (80 a 90 días), 

frutosalargados, pulpa roja brillante, 

dulce y de buen sabor, su peso oscila 

entre los 28 y 35 libras. 

Siembra directa:  De dos semillas por agujero. 

Siembra por trasplante:  Una planta por sitio. 

En semillero: Bandeja germinadora, dos semillas 

por sitio. 

Distanciamiento de siembra en 

campo:  

Se recomienda de cuatro metros por 

un metro. 

Pureza:  99% 

Germinación:  85% 

ENFERMEDADES:  

Antracnosis: Moderadamente resistente 

Fusarium:  Moderadamente resistente 

Fuente:(Agrosad Seeds, 2015). 

 

2.3 Las principales variedades.-  

Alomia, (2006) las principales variedades de sandía cultivadas en el 

Ecuador son:  

- Sugar Baby 

- Perla Negra F1 

- Polonia F 
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- Sugar dool F1 

- Yellow dow F1 

- Dulce de América 

- Crimsoon Sweet 

- Imperial F1 

- Fair Fax 

- Congo y  

- Charleston gray 

Cultivadasconvencionalmente, con el uso indiscriminado de químicos, 

provocando que el cultivo sea más susceptible a plagas yenfermedades, 

alcanzando cada vez más resistencia a los agroquímicos y elevando los 

costos de producción. 

 

2.3.1 Variedad Charleston gray 

Con un ciclo de vida de 80 a 90 días, polinización abierta tolerante a la 

antracnosis y tolerancia moderada a Fusarium, se adapta a climas áridos y 

tropicales, los frutos son alargados, y ensus extremos redondeados; la 

epidermis es grisácea, cuenta con un reticulado fino color verde; la pulpa 

es roja, dulce y de buen sabor y las semillas son oscuras. El peso oscila 

entre 28 a 35 libras y también es resistente al transporte(Casaca, 2005). 

 

2.4 Manejo del cultivo  

De acuerdo conGudiel, (2013). El cultivo de la sandía, necesita las 

siguientes condiciones: clima cálido, alturas comprendidas entre los 0-

1000 metros sobre el nivel del mar con temperatura ambiental diurna entre 

los 25-30 °C y nocturna entre 18-21 grados C, con una humedad relativa 

entre los 60-80%, siendo un factor determinante durante la floración. La 

precipitación pluvial debe oscilar entre 800 a 1000mm.  
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Las sandías prefieren suelos fértiles, que van de francos a franco arenosos, 

de estructura suelta y granular con alto contenido de materia orgánica. 

Suelos con pH de síes a 7.5 con buena exposición al sol, son adecuados 

para el cultivo (Parsons, 1996)citado por (Del cid, 2005). 

 

Las altas precipitaciones pluviales no son recomendables, debido a la 

incidencia de enfermedades, y por la obtención de frutos de baja calidad. 

Las plantaciones comerciales en la región de Centroamérica se encuentran 

ubicadas entre los 0 y500m.s.n.m.La planta de sandía se desarrolla mejor 

y produce buenas cosechas en suelos areno-limosos que faciliten el 

desarrollo del sistema radicular (Matamoros, et al, 2002). 

 

Los cultivares de sandía se distinguen por las características del fruto, que 

pueden ser de tamaño pequeño, mediano y grande. De forma ovoide y 

ovoide alargado corto; de color de piel verde claro, verde oscuro, verde 

rayado y azúcares, complementado con las características agronómicas de 

la planta, tolerancia a enfermedades y sensibilidad al manipuleo 

(ASGROW S.A, 1996). 

 

Puede realizarse semilleros protegidos para las variedades precoces, antes 

de la siembra debe realizarse un tratamiento de pre germinación que 

consiste en tener las semillas en remojo durante un día, escurrir el exceso 

de agua y mantener húmedas por dos días más a una temperatura de 

25°C.En la siembra de acuerdo al desarrollo promedio de la planta, se 

recomienda usar una distancia de cuatro metros por un metro 

(Matamoros, 1993). 

 

La siembra directa y por trasplante se realiza en mesetas de cuatrometros 

condos líneas, o bien en mesetas de 1,5 – dos metros con unasola línea. La 
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distancia entre plantas casi siempre es de uno a 1,5 m.El riego, se realiza 

después de la floración del cultivo de sandía, la fase de desarrollo la cual 

tiene lugar una mayor extracción de agua y nutrientes, dependiendo de la 

situación del cultivo, puede ser conveniente provocar un ligero estrés 

hídrico para facilitar la fijación de las flores recién cuajadas. La sandía, es 

una planta con una gran demanda de agua, sobre todo en el engorde del 

fruto, tiene que ser fundamentalel cálculo de las necesidades de agua. 

Debe aplicarse de dos a tres veces por semana, a la falta de agua las hojas 

se tornan flácidas y decaídas. La humedad relativa óptima para este cultivo 

se sitúa entreel 60 % y el 80 %, siendo un factor determinante(Técnicas 

del cultivo de sandía, 2014). 

 

En la polinización se aconseja el empleo de abejas (Aphis melífera) como 

polinizadores siempre y cuando las condiciones ambientales sean 

favorables. En el número de colmenas a utilizarse puede variar de dos a 

cuatro por hectárea e incluso puede ser superior, dependiendo           del 

margen de plantación, y del estado vegetativo del cultivo (INFOAGRO, 

2005). 

 

Los cultivos obtenidos por métodos de producción de alimentos,   pura y 

exclusivamente naturales. No solo son beneficiosos para el alimento, sino 

que además beneficia al medio ambiente, evitando contaminar y 

permitiendo la regeneración del suelo. Los cultivos orgánicos mantienen 

los nutrientes esenciales de su naturaleza, elementos que en muchos casos 

se perdieron con la manipulación genética y la utilización de agroquímicos 

(Restrepo y Pinheiro, 2011). 

 

El cultivo de sandía se distingue por las características del fruto, que 

pueden ser de tamaño pequeño, mediano y grande, de forma ovoide y 
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ovoide alargado corto; de piel verde claro, verde oscuro, verde rayado y 

azúcares, complementado con las características agronómicas de la planta, 

tolerante a enfermedades y tiene sensibilidad al manipuleo(ASGROW 

S.A, 1996). 

 

Según Reche, (1994)en el cultivo de sandía es variable la época de 

recolección, en la producción obtenida por hectáreas de cultivos en los 

rendimientos unitarios intervienen una serie de factores que hacen difícil 

señalar las producciones dentro de márgenes cortos. 

 

Reyes, (1993) realizó estudios a 11 cultivares de sandía en la parroquia 

Lodana del cantón Santa Ana, donde se evaluaron los rendimientos de 

variedades e híbridos; concluyendo que entre los materiales estudiados se 

destacó la variedad Charleston Gray y entre los híbridos Royal Charleston 

y Santana los que alcanzaron una producción de 38.720; 34.671; 33.432 

Kg/Ha. 

 

Vélez, (1993)este investigador evaluó el comportamiento de 11 cultivares 

de sandía, para determinar los que se adapten mejor a las condiciones 

ecológicas del valle del rio Portoviejo, investigación donde destaco la 

variedad Charleston Gray y Royal Charleston híbrido, con una producción 

de 31.510 y 29.770 Kg/Ha respectivamente. 

 

2.5 Sustancias orgánicas  

  

Teuscher, (1965) citado por Cueva, (2004) expresa que el ácido húmico 

está presente en casi todos los suelos existentes y de proporciones muy 

variables.  
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La base para que una planta esté libre de toda enfermedad, es nutrirla 

desde el primer momento en que se la siembra, por lo que es indispensable 

la aplicación de fertilizantesorgánicos antes de la siembra y luego 

complementarla durante todo el ciclo vegetativo con los biofertilizantes 

(Ágreda, 2005) 

 

Fuentes, (2004)Las substancias húmicas son reacciones de síntesis poco 

conocidas. En este proceso se forman las moléculas orgánicas más 

complejas y de mayor peso molecular que tienen como principal 

característica la estabilidad y la resistencia a la degradación, lo que hace 

que su presencia en el suelo mejore sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas.   

 

 

Ecological Resources, (1999)los compuestos orgánicos, que son estables 

o iones metálicos en suelos, pueden clasificarse en dos grupos principales:  

- Substancias bioquímicas de los tipos conocidos los que están 

presentes en organismos vivos.  

- La serie de polímeros completos, formados por reacciones de 

síntesis secundarias que no tienen ninguna semejanza con los 

productos naturales.   

En el primer grupo están los ácidos orgánicos, polifenoles, aminoácidos, 

péptidos, proteínas y polisacáridos, en el segundo grupo los ácidos 

húmicos y fúlvicos. Los dos grupos no son mutuamente exclusivos están 

íntimamente ligados a los materiales del ácido húmico.   

 

Ecological Resources, (1999)indica que los ácidos húmicos constituyen 

la quinta esencia del humus, o sea, el punto final de un largo proceso de  
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descomposición y modificaciones químicas. Eso es parcialmente correcto, 

ya que es preciso considerar el origen de los materiales orgánicos que 

sirvieron de punto de partida para su formación.   

Los fertilizantes de uso más extendido para la confección de las soluciones 

nutritivas, son los abonos simples en forma de sólidos solubles (nitrato 

cálcico, nitrato potásico, nitrato amónico, fosfato monopotásico, fosfato 

monoamónico, sulfato potásico, sulfato amónico, sulfato magnésico...) y 

en forma líquida (ácido fosfórico, ácido nítrico...), debido a su bajo coste 

y a que permiten un fácil ajuste de la solución nutritiva, además existen en 

el mercado abonos complejos sólidos cristalinos y líquidos que se ajustan 

adecuadamente, solos o en combinación con los abonos simples.  

 

Los aportes de microelementos, que se estaban dejando a un lado, resultan 

vitales para una nutrición adecuada, pudiendo encontrar en el mercado una 

amplia gama de sólidos y líquidos en forma mineral y en forma de 

quelatos, para cuando es necesario favorecer su estabilidad en el medio de 

cultivo y su absorción por la planta. También se dispone de numerosos 

correctores de carencias tanto de macro como de micronutrientes que 

pueden aplicarse tanto vía foliar o riego por goteo, aminoácidos que 

ayudan a la planta en momentos críticos de su desarrollo o bajo 

condiciones ambientales desfavorables, así como otros productos que 

mejoran las condiciones del medio (ácidos húmicos y fúlvicos, correctores 

salinos (Técnicas del cultivo de sandía, 2014). 
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2.6 Giberalinas - Efectos fisiológicos   

Las giberalinas son esencialmente hormonas estimulantes del crecimiento 

al igual que las auxinas, coincidiendo en algunos de sus efectos biológicos. 

- Estimulan la elongación de los tallos. 

- La germinación de semillas en numerosas especies, y en cereales 

movilizan reservas para crecimiento inicial de la plántula.  

- Inducen la parteno carpia, proceso por el cual se forma el fruto sin 

fertilización.  

- Reemplaza la necesidad de horas frío (vernalización) para inducir 

la floración en especies (hortícolas en general).  

- Inducción de floración en plantas de día largo cultivadas en época 

no apropiada.        

- Detienen el envejecimiento (senescencia) en hojas y frutos de 

cítricos. 

- Rompe latencia de las semillas de algunas plantas (Davies, 1995). 

 

2.6.1 Inducción floral   

El cambio fisiológico que se produce en un determinado momento en la 

yema, condiciona su evolución a yema de flor, y se denomina inducción 

floral.  

 

2.6.2 AG3(Ácido Giberélico). 

Hormonas vegetales quese conocen como el grupo más numeroso en la 

actualidad. Hay más de 90 giberelinas aisladas de tejidos vegetales, que 

han sido identificadas químicamente. Varían en estructura y también en 

actividad. La mejor del grupo y la más conocida es la GA3 (ácido 

giberélico), producida por el hongo Giberellafujikuroi, cuya función fue 

descubierta porKurosawa (Lluna, 2006). 
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Pérez, et al, (1994)concuerdan que en la actualidad se han logrado 

identificar cinco grupos de reguladores de crecimiento, tanto naturales 

como sintéticos, de acuerdo a las diferencias en sus estructuras y efectos: 

Auxinas, giberelinas, citocininas, etileno, e inhibidores. Siendo las tres 

primeras llamadas hormonas estimuladoras y las dos restantes hormonas 

inhibidoras. Así los procesos de elongación celular (auxinas y 

giberelinas), división celular (giberelinas y citocininas) y desarrollo 

vegetativo se caracterizan por un predominio de estimuladores, y los 

procesos de maduración, detención del crecimiento, senescencia y 

abscición. 

 

El GA3, a diferencia de la auxina muestra un modo de transportarse 

totalmente diferente al de las auxinas, en vez de un transporte polarizado, 

muestra un movimiento por el floema junto con los productos de la 

fotosíntesis y también por el xilema(Lluna, 2006). 

 

Los efectos fisiológicos de las giberelinas en las plantas estimula la 

germinación de semillas en muchas especies y en cereales movilizan 

reservas para crecimiento inicial de la plántula, reemplaza la necesidad de 

horas frío para inducir la floración en algunas especies, inducción de 

floración en plantas de día largo cultivadas en épocas no apropiada, 

aumento del tamaño del fruto en el cultivo de la uva haciendo que el 

racimo se enlóngue para ventilar la uva y evitar infecciones de 

botritis(Lluna, 2006). 

 

Los exportadores de sandía (Citrulluslanatus (Thunb)) del valle la Fragua, 

Zacapa utilizan en la actualidad métodos de aplicaciónde hormonas 

multiplicadoras de celulas, que consiste en la aplicación de la hormona en 

el ovario ínfero de la flor a una edad del cultivo de 40 a 45 días después 
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del trasplante utilizando un atomizador para aplicar el producto. 

Obteniendo resultados satisfactorios en cuanto al aumento detamaño de 

los frutos. El no contar con una forma adecuadade aplicación de este tipo 

de hormonas hace que se obtenga una producción del 11% destinada al 

rechazo a causa de deformaciones de los frutos (Ramírez, 2012). 

 

Sosa, (2012) afirma que la aplicación de hormonas en el cultivo de Sandia 

(Citrulluslanatus (Thunb)) ha contribuido a un 8% de fruta de rechazo por 

deformaciones de las mismas. 

 

Sin embargo la mala utilización de hormonas de crecimiento ha 

contribuido en que el porcentaje de frutas de rechazo por malformaciones 

alcance un 11%; debido a que los productores desconocen la metodología 

de aplicación adecuada para obtener los resultados esperados en 

laaplicación de dichos productos. (Tomando en cuenta la edad del cultivo, 

el tipo de hormona y la concentración a utilizar). Lo que repercute 

directamente en la rentabilidad de la empresa por el descenso de la 

cantidad de frutos vendidos cumpliendo las especificaciones de calidad 

que exige el mercado. (Ramírez, 2012). 

 

2.6.3 Uso de Hormonas en el cultivo de Sandia  

El uso tanto de fitorreguladores como de bioestimuladores en el cultivo de 

sandía se realiza sobre todo en momentos puntuales y ciertamente críticos 

durante el ciclo de cultivo, como puede ser el trasplante, la floración, el 

cuajado y el engorde. Al realizar los trasplantes, las plantas sufren el 

cambio de condiciones, siendo necesario estimular un poco el desarrollo 

de las primeras raicillas y favorecer la aclimatación de la pequeña planta, 

consiguiéndose en cierto modo con la aplicación vía riego o bien mediante 

cacharreo de un enraizante (orgánico), acompañado de ácidos húmicos o 
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de aminoácidos. Para favorecer la floración se puede realizar a nivel foliar 

o incluso por riego alguna aplicación para estimularla, realizar labores de 

manejo que inducen la floración: recortar riegos, reducir nitrógeno, 

despuntar rastras. Un estimulante de la floración puede llevarse a cabo con 

productos ricos en: fósforo + potasio + molibdeno + boro + algas marinas 

+ aminoácidos + ácido fólico (Técnicas del cultivo de sandía, 2014). 

 

2.6.4 Investigaciones realizadas con el AG3 en otros cultivos  

 

En plantas de roseta la aplicación de giberelinas permite adelantar y 

uniformar la floración aumentando la producción de semillas, por ejemplo 

en repollo, acelga y lechuga. En la lechuga se aplican 5 a 10 ppm cuando 

tiene entre dos y ocho hojas. (Lallana et al.,2002). 

 

Según Tomer, (1984), la aplicación de 200 mg L-1 de AG3 a yemas en 

reposo, estimuló el crecimiento vegetativo tardío en brotes de mango, 

mientras que concentraciones de 25 y 50 mg L-1 provocaron brotación 

temprana y crecimiento reproductivo.  

 

Por su parte, Núñez y Davenport, (1991) encontraron que 250 mg L-1 de 

AG3 causaron retraso en la iniciación floral pero no inhibieron la 

producción de inflorescencias en yemas axilares de mango. 
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2.7 Productos evaluados 

2.7.1 AG3 (Ácido Giberelico) 

Cuadro N. 2.  Dosis del AG3 

Hormona Dosis única  

AG3 0.5 mg/L 

 

2.7.2 NP con Aminoácidos 

 Descripción.- formulado procedente de extractos vegetales, contenido en 

extracto de algas, ácidos húmicos-fúlvicos, polisacáridos y sustancias 

orgánicas, reactivan el sistema radicular por medio de auxinas naturales. 

Adelanto en la etapa de enraizamiento y crecimiento vegetativo de las 

plantas a través de una rápida síntesis proteica y se benefician de un 

adelanto en la producción de frutos. 

 

Cuadro N. 3. Composición del NP con Aminoácidos. 

Composición 

Aminoácidos libres  7,5% p/p (9,0% p/v) 

Nitrógeno (N) total  2.5%p/p (3.0% p/v) 

Nitrógeno (N) orgánico  2.5%p/p (3.0% p/v) 

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua 1,5% p/p 

(1,8% p/v) 

Oxido de Calcio (CaO) 2%p/p (2,4% p/v) 

Materia orgánica total  10% p/p (12% p/v) 

Agentes complejantes AC Intervalo de la fracción complejada 

pH 2.8   

Principales materias primas  Fermentado proteico vegetal 55% p pl. 

pH 

3.5 

Dosis suelo 

3 – 4 L/Ha y aplicación  

Modo de aplicación 

Realizar la primera aplicación a los 10 ddt y la segunda a los 30 días  de 

plantación   
Fuente: Arvensis Agro S.A. 2015. 
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2.7.3 PK 32-22  

Descripción.- Formulado liquido de fósforo en forma de ion fosfito, que 

contiene potasa que permite un mayor engorde de frutos y un aumento de 

resistencia a las enfermedades suaplicación puede ser vía foliar y/o suelo 

ya que recorre el torrente circulatorio vía xilema y floema.  

 

CuadroN. 4. Composición del PK 32-22. 

Composición 

Fosfato potásico 760 gr/l 

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua 32% p/p 

(44,8% p/v). 

Oxido de potasio (K2O) soluble en agua 22% p/p 

(30,8 p/v). 

Dosis foliar 

250 – 350 cc/100 Lts. de agua. 

Modo de aplicación 

De dos a tres aplicaciones después de la germinación 

pH 

5 

Densidad 

1,4 gr/cc 
Fuente: Arvensis Agro S.A. 2015. 

 

2.7.4 PK 29-5 con micronutrientes - Zinc (Zn) 

Descripción.- formulado liquido de fósforo en forma de ion fosfito, que 

incrementa la resistencia de la planta y aporta con microelementos durante 

este proceso de inducción, se produce una oxidación del ion fosfito a 

fosfato que puede ser usado como nutriente por la propia planta. Además 

del ion fosfatado con Zinc permite el control de carencias de estos 

elementos y se puede aplicar foliarmente y vía suelos sobre cultivos 

frutales tropicales.   
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Cuadro N. 5. Composición del PK 29-5. 

Composición 

Anhídrido Fosfórico (P2O5) soluble en agua 29% p/p 

(40% p/v) 

Oxido de Potasio  (K2O) soluble en agua 5% p/p 

(6,8% p/v) 

Zinc (Zn)  Soluble en agua 8% p/p (11% p/v) 

Dosis foliar 

350 – 400 cc/100Lts. de agua 

Dosis suelo 

3 – 5 L/Ha y aplicación  

Modo de aplicación 

Dos a tres aplicaciones repartidas en prefloración y postcosecha. 

Densidad 

1,38 gr/cc 

pH 

1.5 
Fuente: INSUSemillas 2015. 

 

 

2.7.5 Calcio complejado con Boro (B) 

Descripción  

Este producto incrementa en la planta y los frutos la fijación de Calcio y 

Boro. La función del Calcio en la planta es importante, pues interviene en 

el transporte de los carbohidratos y proteínas, así como en la división 

celular. El Boro ayuda a la activación y mejor absorción del Calcio en la 

planta. 
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CuadroN. 6. Composición del Calco complejado con Boro  

Composición 

Oxido de Calcio  (CaO) total 11% p/p (15,4 % p/v) 

Oxido de Calcio (CaO) soluble en agua 11% p/p 

(15,4 % p/v) 

Oxido de Calcio (CaO) complejado AG 11% p/p 

(15,4 % p/v) 

Boro  13% soluble en agua, 1% p/p 

(14% p/v) 

Dosis foliar 

                  300 – 400 cc/100 Lts. de agua 

pH 

3,5 

Modo de aplicación 

De tres a cuatro aplicaciones a partir de frutos recién cuajados c/15 

días.   
Fuente: Arvensis Agro S.A. 2015. 

 

Actualmente se realizan aplicaciones foliares de fertilizantes como lo son 

calcio-boro. Según Ríos y Corella, (1999) el calcio tiene gran importancia 

en la floración; el crecimiento del tubo polínico depende de la presencia 

de calcio. Se ha encontrado que la dirección del crecimiento del tubo 

polínico es químicamente controlada por la gradiente de calcio 

extracelular: la concentración más alta de calcio se presenta en el ápice del 

tubo polínico, por lo tanto, es necesario un adecuado contenido de este 

nutrimento para producir flores normales y a la vez frutas cuajadas 

exportables.  

 

2.7.6 Calcio complejado 

Descripción.- es un producto desarrollado como corrector de suelos 

salinos-sódicos y aguas calinas, por su formulación con ácidos orgánicos 

y carbohidratados.   
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CuadroN. 7. Composición del Calcio complejado 

Composición 

Oxido de Calcio (CaO) Soluble en agua 12,31 % p/p     

(17,8 % p/v) 

Oxido de Calcio (CaO) Complejado p/p LS y AHG 

12,31% p/p (11.8% p/v) 

Intervalo de estabilidad de la 

fracción complejada  

PH  entre tres y diez   

Agente complejante  LS y AHG 

pH 

3.5 

Aplicaciones 

Se puede aplicar en fertirrigacion  y a manta, para aplicar el producto 

correctamente se puede utilizar la siguiente formula:  

 (P.S.I. análisis • P.S.I. deseado) x C.I.C. = L/Ha del producto 

P.S.I=  Porcentaje de Sodio Intercambiable 

C.I.C= Capacidad de Intercambio Catiónico 

En suelos salinos-sódicos conviene aplicar el 50% de la dosis total en 

una sola aplicación, logrando así un efecto de choque que perdura 

durante más tiempo al lavar el sodio y quedar el suelo saturado con 

Calcio. Posteriormente se fraccionaran las dosis de mantenimiento.      
Fuente: Arvensis Agro S.A. 2015. 

 

 

2.7.7 Abono orgánico aminoácidos con micronutrientes (B, Ca, Fe, 

Mn, Mo, Zn) 

Descripción.- Solución rica en L-aminoácidos eficaz contra los estreses 

de la planta. Es apto para su utilización en cualquier sistema de riego.   
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CuadroN. 8. Composición del Abono orgánico Aminoácidos con 

micronutrientes. 

Composición 

Aminoácidos libres  10,2 % p/p (12,75 % p/v) 

Nitrógeno (N) Total  2,5% p/p (3.1% p/v) 

Nitrógeno (N) Orgánico  2,5% p/p (3.1% p/v) 

Microelementos (soluble en agua) Boro (B) 0,06 % p/p (0,08% 

p/v); Cobre (Cu) 0,064% p/p (0.08% p/v); 

Hierro (Fe) 1,16% p/p (1,45% p/v); 

Manganeso (Mn) 0,59% p/p ( 0,71 % p/v); 

Molibdeno (Mo) 0,017 % p/p ( 0,02% p/v); 

Zinc (Zn) 0,016% p/p (0,15% p/v). 

Principales materias 

primas 

Hidrolizado proteico concentrado, sulfatos de 

cobre, hierro, manganeso, zinc, molibdeno 

sódico. 

Aplicaciones 

Vía foliar  De dos a tres litros por hectárea y aplicación. 

Vía suelo  De dos a cuatro litros por hectárea y 

aplicación. 
Fuente: Arvensis Agro S.A. 2015. 

 

 

2.7.8 Ácido carboxílico 

Descripción.- es un activador y movilizador de cationes bloqueados 

obtenido a partir de productos naturales, cuya aplicación está destinada a 

mejorar los tratamientos nutricionales, tanto a nivel foliar como suelo. 
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CuadroN. 9. Composición del Ácido Carboxílico  

Composición 

Ácidos Carboxílicos  88% p/p 

Ingredientes Inertes  12% p/p 

Total  100% p/p 

pH 

(10%) 5 

Dosis 

1 -2 g/L 

Aplicación 

Aplicar durante el ciclo del cultivo y según su necesidad 
Fuente: INSUSemillas 2015. 

 

2.8 Hipótesis 

 

Uno de los cinco tratamientos obtuvo diferencia significativa en el 

rendimiento y calidad de los frutos, n el cultivo de sandía. Uno de los 

métodos de aplicación del AG3 (Ácido Giberelico) más los fertilizantes 

orgánicos, redujeron el porcentaje de las malformacionesdel fruto y las 

formas “no adecuadas” de utilizar los fertilizantes orgánicos y 

estimulantes de crecimiento en el cultivo de sandía. Los resultados del 

análisis económico de este trabajo demostraronque el manejo del cultivo 

en lo económico-financiero puede incrementar los ingresos de los 

productores de sandía en el cantón Daule. 

 

2.9 Variables 

a) Variable independiente general 

Se realizó un estudio de pre-factibilidad del cultivo de sandía. 

 

b) Variable dependiente 

Se obtuvo una mejorproducción e ingresos económicos, mediante los tres 

pases de cosecha en el cultivo de sandía.  
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III MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento. 

El presente anteproyecto se desarrollara en los predios del Sr.  Clemente 

Rodríguez, en el km 25, sector San Andrés, parroquia ´´Los Lojas´´, 

cantón Daule, provincia del Guayas.  

 

3.2 Datos geográficos: 1/ 

Latitud sur:                   1º59´40,42¨S 

Longitud occidental:     9º57´86,65¨W 

Altitud:                        19m.s.n.m. 

 

3.3 Datos meteorológicos: 2/ 

Precipitación:                          65,43mm 

Temperatura media:                26,32ºC 

Temperatura máxima:             31,38ºC 

Temperatura mínima:              20,67ºC 

Heliofanía:                               103,68 horas/mensuales 

Nubosidad:                              5,95 

Viento:                                     2,97 

Evaporación:                           119,69mm 

Humedad relativa:                   85%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:       1/ Tomas de lecturas con GPS 

                             2/ Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2015) 
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3.4Materialesutilizados. 

 

Como material de campo se utilizaron: Bandejas germinadoras, sustrato, 

espátula, semillas, recipiente plástico para remojar las semillas, pala, 

azadón, insecticidas, fertilizantes, cinta varios metros, cinta métrica, 

calibrador, bomba de motor para riego, bomba de mochila para fumigar, 

balanza, estaquillas de 1.50cmde longitud, tachuelas, martillo, tablero y 

cuchillo.(Fígura 1 A) 

Como materiales de laboratorio se utilizó: Guantes quirúrgicos, agua 

destilada, piseta, alcohol al 75%, balanza analítica y un Erlenmeyers de 

100 ml. 

Como equipos de oficinas se utilizó: marcador  permanente color negro, 

formatos de cartulina blancos, Computador, libreta de campo, lápiz, 

pluma, calculadora, impresora, servicio de internet, pendrive, tablero, 

cámara fotográfica, hojas de papel bond, carpetas de cartón. 

  

3.4.1 Material vegetal. 

 

Se utilizó semilla de sandía (Citrullus lanatus), variedad Anguria 

Charleston grayadquirida en la empresa Galassi Sementi., provincia del 

Guayas (Figura 2 A). 

 

3.4.2 Material orgánico  

 

Para este trabajo se utilizó fertilizantes orgánicosadquiridos en la empresa 

“Arvensis” (Fígura 16 A) 
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3.4.3 Hormona 

Lo constituyó el AG3, el mismo que es recomendable para cambiar de la 

etapa vegetativa a laetapa reproductiva de la planta. 

 

3.4.4 Preparación de la hormona 

 

Ya en el laboratorio se procedió al pesajeen pesa analítica y dilución de la 

hormonaAG3-Ácido Giberelicoe una dosis de0.5 mg/l con alcohol al 75 

%. 

 

3.4.5 Consideraciones que se tomaron en este experimento 

 

Es muy importante tener en cuenta todos los factores de crecimiento de 

los cultivos para obtener una buena producción y de calidad en los frutos, 

para ello fué necesario saber con la mayor exactitud la relación de los 

fertilizantes orgánicos y la fitohormona con el resto de las operaciones 

desde el laboreo hasta los tratamientos fitosanitarios.Es decir, la cantidad 

de fertilizante que se aplicó y pueda adaptarse al desarrollo de la fruta en 

todos los aspectos. 

 

3.5Factores en estudio 

 

Los factores en estudio fueron: la mezcla en concentraciones, de 

fertilizantes orgánicos+ la dosis única del AG3 (Ácido Giberelico). 

 

3.5.1 Tratamientos a estudiarse 

 

Los factores en estudio dieron un total de 25 tratamientos(Fígura 23A). 
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Cuadro N. 10. Concentración y dosis por tratamientos 

Aplicaciones Fertilizantes 

Orgánicos 

Tratamientos y 

Concentración % 

T 1 T 2 T 3 T 4 AG3 mg/l. 

A los 8 días 

 

Calcio 

complejado 

2  L/Ha 3  

L/Ha 

4  L/Ha 5  

L/ha 

 

 

 

 

0,5 

 

Trasplante

, 

floración 

y cuajado 

del fruto 

Ácido 

Carboxílico 

250gr 500gr 750gr 1  

L/Ha 

NP con 

Aminoácidos 

500gr 750gr 1  L/Ha 1.5  

L/Ha 

Aminoácidos 

con 

Micronutrientes 

500gr 750gr 1  L/Ha 1.5  

L/Ha 

 

A los 15 días Calcio 

Complejado 

2  L/Ha 3  

L/Ha 

4gr 5  

L/Ha 

Ácido 

Carboxílico 

250gr 500gr 750gr 1  

L/ha 

A los 30 días PK 29-5 con 

Micronutrientes

- Zinc 

500gr 1  

L/Ha 

1.5  

L/Ha 

2  

L/Ha 

A los 45 días PK 32-22 500gr 1  

L/Ha 

1.5   

L/Ha 

2  

L/Ha 

Calcio 

complejado – 

Boro 

125gr 250gr 375gr 500gr 

 

T 5 Testigo   

 

Siembra Tradicional 

 

 

3.5.2 Diseño experimental 

 

Para este trabajo se utilizó el diseño de bloques completamente al azar 

(DBCA), y para la comparación de las medias en los tratamientos se aplicó 

el SAS(Sistema de Análisis Estadístico), (cuadro 1A). 
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3.5.3 Análisis de varianza 

 

Cuadro N. 11. Esquema de análisis de varianza con su respectivo grado 

de libertad 

F. de V                                                                     G. L.                                                                                              

 

Repeticiones                              r-l             (5-1)         4 

 

Tratamientos                              t-l             (5-1)        4 

 

Error experimental                 t (r-l)         5 (4-1)     15 

 

Total                                     t x r-l           5x5-1      24 

 

 

 

3.5.4 Delineamiento experimental 

 

Forma de la parcela:                                   rectangular 

Tratamiento:5 

Repeticiones:5 

Total unidades experimentales:25 

Diámetro de la parcela:                                             3 m 

Longitud de la parcela:                                            4.70 m  

Área parcela:                                                       14.10 m2  

Área útil de la parcela:                                           7.40 m2 

Número de hileras:                                               2 

Número de plantas por hilera: 5  

Número de plantas por parcelas:                          10 

Distancia entre plantas:0.8 m  
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Distancia entre hileras:2 m  

Área del bloque:70.5m2 

Área útil del bloque:37m2 

Distancia entre parcelas:1m  

Distancia del borde perimetral por los 4 lados: 3m  

Número de plantas por bloque: 50 

Número de plantas por experimento: 250 

Diámetro del lugar experimental:                       25 m  

Longitud del lugar experimental:                        33.5 m 

Área útil del experimento:                             185m2 

Área neta del experimento:352.5m2 

Área total del experimento:837.5m2 

(Anexos N. 27 y 28) 

 

3.6Manejo del experimento 

 

3.6.1 Toma de muestra (Análisis de suelo) 

 

Se tomaron muestras del suelo, con un total de tres submuestras obtenidas 

a 20 cm de profundidad, cubriendo todo el área donde se realizaría el 

ensayo, posteriormente se mezclaron las submuestras del suelo y se tomó 

un kilogramo de esta, la misma que se llevó al laboratorio de suelos, de la 

Estación Experimental del Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” del 

INIAP (Anexo N. 27). 
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3.6.2 Medición y preparación del terreno 

 

Se procedió a medir el área del terreno con la ayuda de una cinta de treinta 

metros, realizado esto se hicieron todas las labores previas al cultivo, lo 

que consistió en la limpieza, arada y rastrada, con la finalidad de que el 

suelo quede suelto, después se realizó el riego previo a la siembra,y se 

realizó el croquis experimental en campo el cual consistió en la 

distribución de las parcelas. 

 

3.6.3 Realización de los surcos para el riego 

 

Se construyeron surcos de 0,40 cm de ancho, con una profundidad de      

0,30 cm.  

 

3.6.4Semillero (colocación del sustrato y riego) 

 

El semillero se lo realizó el 4 de abril del 2016, en las bandejas 

germinadoras de 128 hoyos donde se colocó primeramente el sustrato 

preparado para luego proceder a la siembra las semillas, el riego en las 

bandejas germinadoras se lo llevo a cabo con una regadora manual(Figura 

N.3 A y 4 A). 

 

 

3.6.5Trasplante 

 

El trasplante se lo realizóel 11 de abril del 2016, en forma manual una vez 

que emergieron los cotiledones, esto sucedió desde (los siete a diez días) 

de sembradas las semillas en las bandejas germinadoras (Figura N. 5 A). 
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3.6.6Fertilización 

 

La fertilización se dióa los ocho, quince, treinta y cuarenta y cinco días 

después del trasplante, el producto tradicional (urea) y los orgánicos 

fueron aplicados al cultivo de acuerdo a los tratamientos, con las  

especificaciones de uso según recomendaciones de la empresa donde 

fueron adquiridos (Figura N. 16 A y 12 A). 

 

3.6.7 Realización y colocación de los letreros 

Se colocaron letreros de una medida de 0,35 de ancho x 0,25 de largo y 

altura de un metro, pintados de color blanco y letras de color negro. En 

ellos se especificó el tratamiento y la dosis aplicada en cada uno de los 

tratamientos (Fígura N. 14 A, 34 A y 23 A) 

 

3.6.8Preparación y Aplicación del AG3 (Ácido Giberélico) 

En el laboratorio se procedió a pesar y preparar la hormona, de esta se 

realizaron tres aplicaciones con una sola dosis de 0,5 mg/L, estas se 

aplicaron en el trasplante, la floración y el cuajado del fruto (Fígura N. 8 

A y 24 A).  

 

3.6.9Control de malezas 

 

El control de malezas se la efectuó de formamanualutilizando un machete 

y rastrillo (Figura N. 5 A). 
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3.6.10Control de plagas y enfermedades  

 

Fué necesario monitorear el ensayotres veces por semana, con el propósito 

de identificar a tiempo plagas o enfermedades; como también para 

detectar la calidad de las aplicaciones y la efectividad de los productos 

utilizados. - Con el monitoreo se logró utilizar los plaguicidas específicos 

y las dosificaciones adecuadas para un mejor control. 

 

 

CuadroN. 12. Productos utilizados en el control de plagas  

N. Fungicidas Dosificación 

1 Antracol 1 kg 200 litros   5 gr/L de agua 

2 Oxithane 500 gr 200 litros  2.5 gr/L de agua 

3 Amistar 300 Cc 200 litros 1.5 Cc/L de agua 

4 Firorax 500 gr 200 litros       2.5 gr/L de agua 

5 Benomil 500 gr 200 litros       2.5 gr/L de agua 

 

 

3.6.11Riego 

 

Se utilizó riego por superficie (surcos) con una bomba, agua de pozo y 

otras ocasiones se utilizó una cisterna mediana (llena con agua) también 

para riego, (según necesidaddel cultivo), estos riegos se realizaron durante 

el desarrollo vegetativo hasta la floración cada cuatro días y en el periodo 

de fructificación hasta la cosecha debido a que en esta etapa 

fisiológicamente la planta demanda mayor cantidad de agua, y se tuvo que 

mantener la humedad requerida. 
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3.6.11.1 Primer riego.- se llevó a cabo unos días antes de la siembra, fue 

necesario dar un riego en profundidad, con el objeto de aportar humedad 

alarraigo de las plantas.  

 

3.6.11.2 Segundo riego.-Se hiso un día antes de la plantación, luego se 

realizó otro riego, muy ligero, con el objeto de preparar el terreno y 

mejorarel arraigo de las plantas. 

 

3.6.11.3 Tercer riego.- Una vez que se realizado el trasplante, se aplicó 

otro riego con poco volumen de agua, de 0,5 litro/planta.  

 

3.6.11.4 Riegos posteriores.- Se procuró retardar los riegos siguientescon 

el fin de que la planta desarrollen sus raíces. De todas formas, no fue 

conveniente retrasar este siguiente riego más de 15- 20 días, todo dependió 

del clima (lluvia) (Fígura N. 27 A) 

 

3.6.12Cosecha 

 

El primer pase de cosecha fue el 27 de julio del 2016, se la realizó 

manualmente y se tomaron las siguientes consideraciones: El ciclo 

vegetativo del material sembrado, en el zarcillo que hay en el pedúnculo 

del fruto se esperó que esté completamente seco para proceder a 

cosecharlo (Figura 31 A). 

 

3.6.13Manejo post cosecha  

 

El fruto luego de ser cosechado, fue clasificado según el tratamiento para 

su selección de acuerdo al tamaño y peso. Para luego evaluar las variables 

que a continuación se detallan (Fígura N. 25 A). 
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3.7Variables evaluadas 

 

3.7.1 Longitud de guía (LG) 

 

Esta evaluación se la realizócon la ayuda de una cinta métrica, a los 20, 

40 y 60 días después del trasplante, esta variable se la expresó en 

centímetros(Figura N. 29 A). 

 

3.7.2 Número de frutos por planta (NFP) 

 

Los frutosse contabilizaron en los trespases de cosecha realizados, solo en 

el áreaútil de los tratamientos y se dividió para el número de plantas 

existentes en losmismospara así determinar el promedio de la siembra 

(Fígura N. 33 A). 

 

3.7.3 Grosor de corteza (GC) 

 

Para la evaluación de esta variable, se partieron dos frutos escogidos al 

azar de cada cultivar y en cada pase de cosecha, se midióel grosor de la 

corteza, con la ayuda de un calibrador (pie de rey) la que luego se expresó 

en cm.(Figura N. 32 A). 

 

3.7.4 Longitud y diámetro del fruto (LF) (DF) 

 

Se midieronlongitudinalmente y transversalmente todos los frutos 

cosechados de cada tratamiento en el área útil, en cada pase de cosecha, 

utilizando una regla graduada (tipo Nonius) y se expresó en 

centímetros(Figura N. 31 A y 32 A). 
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3.7.5 Peso del fruto (PF) 

 

Los frutos recolectados en cada pase de cosecha, en el área útil de cada 

parcela, fueron debidamente pesados en una balanza y luego se 

promediaron para el número de ellos, y estos resultados fueron expresados 

en kilogramos(Figura N. 28 A). 

 

3.7.6 Ciclo de la variedady tabulación de datos estadísticos  

 

El ciclo de esta variedad se estableció desde el momento en que se realizó 

la siembra en las bandejas germinadoras, trasplante, desarrollo y la 

cosecha la que fue de cuatro meses y diecisiete días (Fígura N. 39 A).  

 

3.7.7 Variables cualitativas: 

 

3.7.7.1 Color de la corteza del fruto (CCF) 

 

El color de la corteza del fruto se lo realizó visualmente, en comparación 

con los colores sugeridos por los catálogos de la empresa proveedora de 

la semilla que se utilizó (Fígura N. 1), donde se determinó queel color de 

los frutos fue verde oscurocomo se observa en la (Fígura N. 36 A). 

FiguraN. 1.Color de la corteza del fruto  

Verde Claro Verde Oscuro 

 

 

 

Fuente: Agrosad Seeds 2015. 

 

 



 
 

39 
 

3.7.7.2Color de la pulpa del fruto (CPF) 

 

En la misma fruta donde se evaluó el grosor de la corteza, se determinóel 

color de la pulpa, en cada tratamiento utilizando el catálogo (Fígura N. 2) 

de dicha empresala que se determinó en forma general de color rojo 

(Figura N. 38 A). 

 

Figura N. 2.Color de la pulpa del fruto. 

Rojo Rojo intenso Rojo firme 

   

Fuente: Agrosad Seeds 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Los pesticidas sintéticos tienen efectos directos los que hanincrementado 

niveles de contaminación del suelo, agua, aire, alimentos y la perdida 

acelerada de muchos recursos genéticos.De esta manera utilizando la 

aplicación de fertilizantes orgánicos y el uso del AG3 se contribuyó a 

disminuir la contaminación del suelo, agua, flora, y fauna, sobre todo se 

obtuvo alimento sano que no afecto a la salud de quien lo consumió, 

también se incrementó el rendimiento y calidad de la cosecha, teniendo 

una producción distinta a las anteriores obtenidas en la zona de Daule. 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la investigación, 

luego de transcurrida la fase de campo. Donde se analizó estadísticamente 

las siguientes variables: 

 

- Longitud de guía a los 20, 40 y 60 días (LG). 

- Número de frutos por planta primer, segundo y tercer pase de 

cosecha (NF). 

- Peso del fruto primer, segundo y tercer pase de cosecha (PF). 

- Longitud del fruto primero, segundo y tercer pase de cosecha (LF) 

- Diámetro del fruto primer, segundo y tercer pase de cosecha (DF) 

- Grosor de corteza primer, segundo y tercer pase de cosecha (GC) 

 

Según los resultados del análisis de varianza no hay diferencia 

significativa entre los tratamientos, esto se puede deber a que la variedad 

en estudio es Charleston gray, variedad de fruto grande por lo cual se debe 

considerar que las dosis de los tratamientos no influyeron en las variables 

evaluadas en este experimento debido a que las dosis no sean 

suficientemente altas para provocar algún cambio significativo 
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En cuanto a la investigación generada con el uso de AG3 y el uso de 

fertilizantes orgánicos relacionados con el manejo agronómico de este 

cultivo se logró un cambio de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva, 

y como resultado por parte de la investigación en general se observa que 

existe la necesidad de un mayor desarrollo en la técnica de aplicación de 

estimulantes de crecimiento y en el manejo de la nutrición requerida por 

este cultivo. 
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V DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en este experimento con el uso de fertilizantes 

orgánicos presentaron  un porcentaje alto en número y calidad de frutos,  

lo que concuerda con los ensayos  de los siguientes,  (Ágreda, 2005)dice 

que la base para que una planta esté libre de toda enfermedad, es nutrirla 

desde el primer momento en que se la siembra, por lo que es indispensable 

la aplicación de fertilizantes orgánicos antes de la siembra y 

complementarla durante todo el ciclo vegetativo con los biofertilizantes. 

Esto concuerda con (Ecological Resources, 1999)los productos 

orgánicos, forman compuestos estables o iones metálicos en los suelos. En 

cuanto al uso del ácido giberélico (Lallana et al.,2002) dice que en 

algunos cultivos es utilizado el AG3para romper la latencia en tubérculos 

de como la papa, también utilizado como inductor en la germinación del 

cultivo de arroz y variedades enanas. En plantas de roseta la aplicación del 

ácido giberélico permite adelantar y uniformar la floración aumentando la 

producción de semillas, como en el cultivo de acelga y lechuga. En 

lechuga se aplican en dosis de 5 a 10 ppm cuando tiene entre 2 y 8 hojas. 

En este caso se demostró que la dosis única 0.5 mg/L de AG3utilizada en 

este experimento inhibió la floración en el cultivo de Citrullus 

lanatuscoincidiendo con los efectos obtenidos en otros cultivos 

adelantando la floración y obteniendo mejores resultados en el cuajado del 

fruto en sandía.Por su parte (Tomer, 1984),dice que la aplicación de 200 

mg L-1 de AG3 a yemas en reposo, estimuló el crecimiento vegetativo 

tardío en brotes de mango, mientras que concentraciones de 0.25 y 0.50 

mg L-1 provocaron brotación temprana y crecimiento reproductivo.  
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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base al trabajo de investigación realizado, se concluye que los 

tratamientos con mejor resultados fueron: el tratamiento tresque tuvo 

uniformidad en todas las variable evaluadas, el tratamiento cuatro donde 

se observó altos porcentajes en las variables número de frutos y peso del 

fruto y el tratamientocinco en las variables número de frutos y diámetro 

del fruto. En cuanto a dosis,  se recomienda utilizar la que obtuvo mayor 

uniformidad en todas las variables evaluadas: Estas son deaplicacióna los 

ocho días después del trasplante:con Ácido Giberélico (AG3)en una sola 

dosis de 0,5 mg/L (trasplante, floración y cuajado del fruto), más 

aplicaciones de Calcio Complejado cuatroL/Ha + Ácido Carboxílico 750 

gr + NP con Aminoácidos unoL/Ha + Aminoácidos con nutrientes 

unoL/Ha, a los quince días Calcio Complejado cuatroL/Ha + Ácido 

Carboxílico 750 gr, a los treinta días aplicación de PK 29-5 con 

Micronutrientes – Zinc 1.5 L/Ha y la última aplicación se realizó a los 

cuarenta y cinco días la que fue de PK 32-20  1.5L/Ha + Calcio 

Complejado – Boro 375 gr, estos productos orgánicos en las dosis 

recomendadas son efectivos en la inhibición de floración del cultivo de 

Citrullus lanatus 

Se recomienda utilizar el AG3 en combinación con fertilizantes orgánicos 

en la floración del cultivo de sandía. 

 

-   Es recomendable seguir realizando investigaciones, utilizando el AG3, 

ya que se consiguió un porcentaje alto en número y calidad de los frutos 

en la mayoría de los tratamientos 
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-  Realizar este estudio en diferentes épocas del año, ya que pueden variar 

ciertos factores climáticos como: temperatura, humedad relativa y 

precipitación. 
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VII RESUMEN 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en el cantón Daule, provincia del 

Guayas, en el periodo comprendido entre los meses de marzo del 2016a 

julio del 2016, esta investigación se realizó con la finalidad de establecer 

una nueva alternativa, cuyo objetivo fue: Contribuir al mejoramiento 

tecnológico de la fertilización con productos orgánicos y la aplicación de 

una hormona AG3, en una dosis de 0.5 mg/L cuando la planta estuvo en 

pleno crecimiento activo. En el ensayo se emplearon semillas de sandía 

(Citrullus lanatus), variedad AnguriaCharleston graydistribuida por la 

empresa Galassi Sementi, adquiridas en laprovincia del Guayas, el 

áreaexperimental estuvo constituida por cincotratamientos y cinco 

repeticiones los que hacían un total de 25 tratamientos cada uno con 10 

plantas. Para el análisis estadístico se utilizó el diseño completamente al 

azar, y para la comparación de las medias el SAS (Sistema de Análisis 

Estadístico) los tratamientosfueron evaluados a los 20, 40 y 60 ddt (días 

después del trasplante), en cuanto a fertilización las aplicaciones de los 

productos orgánicos se realizaron a los ocho, quince, treinta y cuarenta y 

cinco días durante el desarrollo del cultivo, a dichos tratamientos se les 

aplicó el AG3 en una sola dosis de 0,5mg/L  en el trasplante, floración y 

cuajado de los frutos;las dosis aplicadas de los productos orgánicos 

fueron: De Calcio complejado en dosis de 2 hasta 5 L/Ha, Acido 

Carboxílico en dosis de 250-500-750gr y de 1/Ha, NP con Aminoácidos 

en dosis de 500-750gr y de 1 – 1.5 L/Ha, Aminoácidos con 

Micronutrientes en dosis de 500 – 750gr y de 1 – 1.5 – 2 L/Ha, y un testigo 

con siembra tradicional, una vez terminado el experimento, se tomaron 

cinco plantas al azar en el área útil, y se les evaluó las respectivas  

variables como fueron: Longitud de guía, número de frutos por planta, 

diámetro del fruto, longitud del fruto, peso de fruto, grosor de la corteza 
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del fruto, color de la corteza y color de la pulpa. Luego se analizaron y 

tabularon los datos tomados. En base a todo el trabajo de investigación 

realizado, donde se concluyó en términos generales, que el cultivo de 

sandía(Citrullus lanatus), variedad Anguria Charleston gray de la empresa 

Galassi Sementi,requiere de aproximadamente cuatro meses y unos días 

más para lograr un desarrollo satisfactorio, mediante el uso deAG3 

+productos orgánicos. 

Los tratamientos que dieron mejores resultados fueron: T 3, T 4 y T5.Las 

dosis que más se recomienda son: De AG3en una sola dosis de 0,5 mg/L, 

más aplicaciones de Calcio Complejado 4 L/Ha + Ácido Carboxílico 750 

gr + NP con Aminoácidos 1 L/Ha + Aminoácidos con nutrientes 1 L/Ha 

+ PK 29-5 con Micronutrientes + Zinc 1.5 L/Ha, PK 32-20  en 1.5 L/Ha + 

Calcio Complejado + Boro 375 gr, estos productos orgánicos en las dosis 

recomendadas son efectivos en la inhibición de floración del cultivo de 

Citrullus lanatus. Se recomienda utilizar elAG3en la floración del cultivo 

de sandía y seguir realizando investigaciones utilizando fertilizantes como 

productos orgánicos ya que se consiguió un buen porcentaje de 

fructificación en los tratamientos. 
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VIIISUMMARY 

 

The present project was carried out in the canton Daule, Guayas province, 

in the period from March to June 2016, this research was conducted in 

order to establish a new alternative, whose main aim was to contribute to 

technological improvement of fertilization with organic products and the 

application of a hormone GA3, at a dose of 0.5 mg / L when the plant was 

in full active growth. On the other hand, seeds of watermelon (Citrullus 

lanatus), variety Anguria Charleston gray distributed by the company 

Galassi Sementi, acquired in the province of Guayas were used in this 

experiment, the experimental area consisted of five treatments and five 

repetitions whit a total of 25 treatments with 10 floors each. For statistical 

analysis a complete randomized design was used, and for the comparison 

of the means, the SAS (Statistical Analysis System) treatments were 

evaluated at 20, 40 and 60 days after transplantation. Regarding 

fertilization, applications of organic products were performed at eight, 

fifteen, thirty to forty-five days during the crop development, it was 

applied GA3 in one dose of 0.5mg / L to these treatments during the 

transplantation, bloom and fruit soured; applied doses of organic products 

were performed: Calcium dose complexed in L 2-5 / Ha, at doses 

Carboxylic Acid 250-500-750gr and 1 / Ha, NP amino acids in doses of 1 

and 500-750gr - 1.5 L / Ha, Amino Acids and Micronutrient in doses of 

500 - 750gr and 1 - 1.5 - 2 L / Ha, and a witness with traditional sowing, 

once the experiment has ended, five plants were  randomly chosen in the 

useful area, and they were evaluated according to the respective variables 

with the following result: length guide, number of fruits per plant, fruit 

diameter, fruit length, fruit weight, thickness of fruit rind, rind color and 

flesh color. Then the data collected was analyzed and tabulated. Based on 

all this research work, the conclusion in general terms was that the 
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watermelon cultivation (Citrullus lanatus), variety Anguria Charleston 

gray company Galassi Sementi requires approximately four months and a 

few more days to achieve the satisfactory development, using AG3 + 

organic products.  

The treatments showed better results as follows: T 3, T 4 and T5. Most 

recommended doses are: GA3 in a single dose of 0.5 mg / L, more 

applications Complex Calcium 4 L / ha + 750 g Carboxylic Acid, Amino 

acid NP + 1 L / Ha + Amino acids with nutrients 1L / ha + 5.29 

Micronutrient PK + Zinc 1.5 L / Ha, PK 32-20 at 1.5 L / Ha + Calcium + 

Boro Complex 375 gr, these organic products at recommended doses are 

effective in inhibiting flowering crop Citrullus lanatus. We recommend 

you to use GA3 in bloom crop of watermelon and continue to undertake 

research using fertilizers as organic products because a good percentage 

of fruiting was achieved during the conduction of the treatments. 
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X ANEXOS 

Programación SAS para el análisis general de 23 variables obtenidas en 

el experimento sobre una dosis de AG3+ dosis de fertilizantes orgánicos, 

Daule2016. 

Cuadro N. 1A  

________________________________________________________ 

DATA LUIS FLORES RODRIGUEZ; 

INPUT TRAT BLOlon20 lon40 lon60 NF1P NF2P NF3P NFRST PFRU1P 

PFRU2P PFRU3P PFRUST; 

CARDS; 

1 1 0.85 1.31 5 5 4 3 12 2.7 5 5.9 13.5 

1 2 0.83 1.28 4.6 3 4 3 10 4.5 5.4 6.3 16.2 

1 3 0.85 1.27 4.2 4 4 2 10 3.6 5 5 13.5 

1 4 0.87 1.29 5.1 2 3 2 7 2.3 5 5.9 13.1 

1 5 0.84 1.3 5 4 4 3 11 4.5 5.4 5.9 15.8 

2 1 0.5 1.34 4 4 3 2 9 3.2 5.9 6.8 15.8 

2 2 0.5 1.33 3.5 4 3 2 9 5 5.4 6.3 16.7 

2 3 0.52 1.35 5.2 5 3 3 11 3.2 5 5.9 14 

2 4 0.5 1.36 4.7 4 3 3 10 5 5.9 6.8 17.6 

2 5 0.53 1.36 4.6 3 3 2 8 3.2 5 6.3 14.4 

3 1 0.67 1.68 3.5 2 3 2 7 4.5 5.9 5 15.3 

3 2 0.66 1.67 4.8 4 4 3 11 2.7 5 5.9 13.5 

3 3 0.67 1.65 3.6 3 4 2 9 4.1 6 6.3 16.3 

3 4 0.65 1.67 4.2 2 4 3 9 2.3 5.4 5.9 13.5 

3 5 0.67 1.69 5.3 3 4 3 10 3.2 5.4 6.3 14.9 

4 1 0.36 1.47 4.8 3 4 3 10 5 5.4 6.3 16.7 

4 2 0.37 1.39 3.9 1 4 3 8 3.6 5.4 5 14 

4 3 0.35 1.45 4.4 4 3 3 10 4.5 5 5.9 15.3 

4 4 0.36 1.39 4.5 2 3 3 8 2.7 6 6.8 15.4 

4 5 0.37 1.45 4.9 5 3 3 11 4.5 5.9 6.8 17.1 

5 1 0.51 1.3 4.9 5 3 2 10 4.1 5.4 5.9 15.3 

5 2 0.53 1.28 5.2 3 3 3 9 2.3 5 5 12.2 

5 3 0.5 1.32 5 4 4 2 10 3.6 5 6.3 14.9 

5 4 0.52 1.29 5.1 4 4 3 11 3.2 5.9 6.3 15.3 

5 5 0.53 1.32 4.8 2 4 3 9 2.7 5 5.9 13.5 

PROC ANOVA; 

CLASS TRAT BLO;  

MODEL   lon20 lon40 lon60 NF1P NF2P NF3P NFRST PFRU1P PFRU2P 

PFRU3P PFRUST=TRAT BLO; 

MEANS TRAT/DUNCAN; 

RUN; 
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Cuadro N. 2A. Análisis de la varianza de la variable longitud de guía a 

los 20 días. Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 
 

Repeticiones 3      0.00037600       0.00009400        0.58 N.S.  0.6801 

tratamientos 2 0.67573600       0.16893400     1046.03**  <.0001 

Error Exp. 24 0.00258400       0.00016150    

Total 36 0.67869600     

 0.58      
C.V. (%) 2.19            

**Altamente significativo.        N.S. No Significativo. 
 

 

Cuadro N. 3A. Análisis de la varianza de la variable longitud de guía a 

los 40 días. Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 
 

Repeticiones 3 0.00393600       0.00098400 2.86N.S.  <.0001 

tratamientos 2 0.49469600       0.12367400      359.52**  0.0579 

Error Exp. 24 0.00550400       0.00034400    

Total 36 0.50413600     

 1.41      
C.V. (%) 1.32            
N.S. No Significativo.     **Altamente significativo. 

 
 

 

 

Cuadro N. 4A. Análisis de la varianza de la variable longitud de guía a 

los 60 días.Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 0.98240000       .24560000        1.55N.S.  0.2344 

tratamientos 2 1.72240000       0.43060000 0.89N.S.  0.4943 

Error Exp. 24 4.43360000       0.27710000    

Total 36 

 

7.13840000     

 4.59      
C.V. (%) 11.46      
N.S. No Significativo.     
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Cuadro N. 5A. Análisis de la varianza de la variable número de frutos 

primer pase de cosecha. Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 5.20000000       .30000000        1.04N.S.  0.4173 

tratamientos 2 4.80000000       1.20000000        0.96N.S.  0.4559 

Error Exp. 24 20.00000000       1.2500000    

Total 36 30.00000000     

  3.40     
C.V. (%)  32.88           
N.S. No Significativo.     

 
 

Cuadro N. 6A. Análisis de la varianza de la variable número de frutos 

segundo pase de cosecha.Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 0.24000000       0.06000000        0.26N.S.  0.9022 

tratamientos 2 2.24000000       0.56000000        2.38N.S.  0.0948 

Error Exp. 24 3.76000000       0.23500000    

Total 36 6.24000000     

 0.90      
C.V. (%) 13.77            
N.S. No Significativo. 

     
 

Cuadro N. 7 A. Análisis de la varianza de la variable número de frutos 

tercer pase de cosecha.Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 0.96000000       0.24000000        1.00N.S.  0.4362 

tratamientos 2 0.96000000       0.24000000        1.00N.S.  0.4362 

Error Exp. 24 3.84000000 0.24000000    

Total 36 5.76000000     

 2.64      
C.V. (%) 18.55            
N.S. No Significativo.     
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Cuadro N. 8 A. Análisis de la varianza de la variable número de frutos 

promedio.Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 2.96000000       0.74000000        0.34N.S.  0.8484 

tratamientos 2 2.16000000       0.74000000        0.25N.S.  0.9075 

Error Exp. 24 35.04000000       2.19000000    

Total 36 40.16000000     

 9.56      
C.V. (%) 15.48            
N.S. No Significativo.     
 

Cuadro N. 9 A. Análisis de la varianza de la variable peso del fruto 

primer pase de cosecha.Daule 2016. 
 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 1.90240000       0.47560000        0.51N.S.  0.7280 

tratamientos 2 2.77040000       0.47560000        0.75N.S.  .7280 

Error Exp. 24 14.86560000       0.92910000º    

Total 36 19.53840000     

 3.60      
C.V. (%) 26.71            
N.S. No Significativo. 

     
 

Cuadro N. 10 A. Análisis de la varianza de la variable peso del fruto 

segundo pase de cosecha.Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

Repeticiones 3 0.70240000       0.17560000        1.23N.S.  0.3360 

tratamientos 2 0.58640000       0.14660000        1.03N.S.  0.4220 

Error Exp. 24 2.27760000       

 

0.14235000    

Total 

                   

36 

 

3.56640000     

 7.00            
C.V. (%) 7.00            
N.S. No Significativo.     
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Cuadro   N. A 11. Análisis de la varianza de la variable peso del fruto 

tercer pase de cosecha.Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 .37040000       0.34260000        1.18N.S.  0.3568 

tratamientos 2 1.33440000       0.33360000        1.15N.S.  0.3695 

Error Exp. 24 4.64560000       0.29035000    

Total 36 7.35040000     

   6.03          
C.V. (%) 8.93            
N.S. No Significativo.     
 

Cuadro N. 12 A. Análisis de la varianza de la variable peso del fruto 

promedio Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3   1.90640000       0.47660000        0.22N.S.  0.9251 

tratamientos 2 9.86240000       2.46560000        1.12N.S.  0.3804 

Error Exp. 24 35.13360000       2.19585000    

Total 36 46.90240000     

 14.95      
C.V. (%) 9.91      
N.S. No Significativo.     
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Cuadro N. 13A. 

DATA LUIS FLORES RODRIGUEZ; 

INPUT TRAT BLO LF1P LF2P LF3P LFPROM DF1P DF2P DF3P DFPRO GC1P 

GC2P GC3P GCPROM; 

CARDS; 

1 1 33 34.5 39.4 35.6 26 33 27.8 28.9 1.5 1.2 1.2 1.3 

1 2 30 36 37.5 34.5 25.4 31.6 24.8 27.3 1.3 1.1 1.1 1.2 

1 3 33.5 38.4 34.8 35.6 51.4 34.2 29.3 38.3 1.5 1.4 1.2 1.4 

1 4 29.5 37.9 37.5 35 23.6 27.8 28.4 26.6 1.2 1.3 1.3 1.3 

1 5 28.7 27.6 36.2 30.8 26.3 27.4 28.3 27.3 1.3 1.4 1.5 1.4 

2 1 36 33.8 38.2 36 35 29.5 31.2 31.9 1.8 1.3 1.3 1.5 

2 2 35.4 34.9 36.2 35.5 35.4 34.7 29.9 33.3 1.6 1.2 1.4 1.4 

2 3 34.8 34.4 36.9 35.4 34.6 38.3 33.4 35.4 1.5 1.4 1.3 1.4 

2 4 35 36.5 38.6 36.7 36.2 36.4 32.5 35 1.4 1.3 1.2 1.3 

2 5 36.4 30.4 33.5 33.4 35.8 31.5 31.4 32.9 1.6 1.3 1.2 1.4 

3 1 41 36.9 39.3 39.1 28 31.7 29.4 29.7 1.5 1.4 1.3 1.4 

3 2 42.3 37.7 35.3 38.4 28.8 33.3 28.5 30.2 1.7 1.3 1.2 1.4 

3 3 45.4 36.7 33 38.4 27.9 37.5 29.6 31.7 1.2 1.3 1.2 1.2 

3 4 41.8 40.6 34.2 38.9 28.5 34.6 30.3 31.1 1.5 1.4 1.3 1.4 

3 5 42 42.6 36.3 40.3 27.6 33.4 31.5 30.8 1.4 1.2 1.5 1.4 

4 1 34 37.5 38.4 36.6 27 32.8 28.5 29.4 1.4 1.2 1.4 1.3 

4 2 35.5 35.6 37.4 36.2 25.5 34.4 29.4 29.8 1.8 1.5 1.5 1.6 

4 3 34.3 44.4 35.6 38.1 27.3 35.8 28.5 30.5 1.4 1.6 1.4 1.5 

4 4 33.9 42.6 29.5 35.3 26.4 36.1 29.7 30.7 1.5 1.6 1.3 1.5 

4 5 34.2 37.6 33.6 35.1 27.5 36 29 30.8 1.4 1.3 1.2 1.3 

5 1 36 38.8 36.5 37.1 29 35 35.4 33.1 1.8 1.6 1.3 1.6 

5 2 36.3 33.7 33.4 34.5 30.3 35.7 36 34 1.5 1.4 1.4 1.4 

5 3 36.5 38.4 34.2 36.4 28.9 36.8 35.4 33.7 1.4 1.4 1.3 1.4 

5 4 35.6 37.8 37.6 37 29.5 34 36.6 33.4 1.8 1.3 1.2 1.4 

5 5 35.9 44.5 38 39.5 31 33.9 35.7 33.5 1.5 1.6 1.4 1.5 

PROC ANOVA; 

CLASS TRAT BLO;  

MODEL   LF1P LF2P LF3P LFPROM DF1P DF2P DF3P DFPRO GC1P GC2P 

GC3P GCPROM=TRAT BLO; 

MEANS TRAT/DUNCAN; 

RUN; 
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Cuadro N. 14A. Análisis de la varianza de la variable longitud de fruto 

primer pase de cosecha.Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 8.8360000        2.2090000        1.39N.S.  .2803 

tratamientos 2 353.2000000       2.2090000        55.74**  <.0001 

Error Exp. 24 25.3440000        1.5840000    

Total 36 

                                    

387.3800000     

  35.88      
C.V. (%) 3.51            

**Altamente significativo.N.S. No Significativo. 

 

Cuadro N. 15A. Análisis de la varianza de la variable longitud de fruto 

segundo pase de cosecha. Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 44.9584000       11.2396000        0.93N.S.  0.4728 

tratamientos 2 130.3064000       32.5766000        2.69N.S.  0.0691 

Error Exp. 24 193.9936000       12.1246000    

Total 36 369.2584000     

 37.19      
C.V. (%) 9.36            
N.S. No Significativo.     

 

 

Cuadro N. 16A. Análisis de la varianza de la variable longitud de fruto 

tercer pase de cosecha. Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 36.36160000       9.09040000        1.79N.S.  0.1806 

tratamientos 2 14.88560000       3.72140000        0.73N.S.  0.5834 

Error Exp. 24 81.3544000        5.0846500    

Total 36 132.6016000     

 36.04      
C.V. (%) 6.26            
N.S. No Significativo.     
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Cuadro N. 17A. Análisis de la varianza de la variable longitud de fruto 

promedio. Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 5.38560000       1.34640000        0.57N.S.  0.6888 

tratamientos 2 62.70560000      15.67640000        6.63**  0.0024 

Error Exp. 24 37.8544000        2.3659000    

Total 36 105.9456000     

  36.37      
C.V. (%) 4.23            

**Altamente significativo.N.S. No Significativo. 

 
 

 

Cuadro N. 18A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del fruto 

primer pase de cosecha.Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 97.0736000       24.2684000        0.84N.S.  0.5171 

tratamientos 2 217.3256000       54.3314000        1.89N.S. 

                  

0.1611 

Error Exp. 24 459.5944000       28.7246500    

Total 36 773.9936000     

 30.12      
C.V. (%) 17.79            
N.S. No Significativo.     

 

 

Cuadro N. 19A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del fruto 

segundo pase de cosecha.Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 56.13360000      14.03340000        3.44N.S.  0.0329 

tratamientos 2 61.46960000      15.36740000        3.76N.S.  0.0242 

Error Exp. 24 65.3304000        4.0831500    

Total 36 182.9336000     

 33.82      
C.V. (%) 5.97            
N.S. No Significativo.     
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Cuadro N. 20A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de fruto 

tercer pase de cosecha.Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 10.5400000        2.6350000        2.71N.S.  0.0676 

tratamientos 2 197.5560000       49.3890000       50.77**  <.0001 

Error Exp. 24 15.5640000        0.9727500    

Total 36 223.6600000     

 30.82      
C.V. (%) 3.20            

**Altamente significativo.N.S. No Significativo. 

 

 

Cuadro N. 21 A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del 

fruto promedio.Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 35.95040000       8.98760000        1.98N.S.  0.1468 

tratamientos 2 72.57840000      18.14460000        3.99N.S.  0.0197 

Error Exp. 24 72.7616000        4.5476000    

Total 36 181.2904000     

 31.57      
C.V. (%) 6.75            
N.S. No Significativo.     

 

 

Cuadro N. 22A. Análisis de la varianza de la variable grosor de corteza 

primer pase de cosecha.Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 0.15200000       0.03800000        1.52N.S.  0.2435 

tratamientos 2 0.18800000       0.04700000        1.88N.S.  0.1632 

Error Exp. 24 0.40000000       0.02500000    

Total 36 0.74000000     

 1.50      
C.V. (%) 10.54            
N.S. No Significativo.     
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Cuadro N. 23A. Análisis de la varianza de la variable grosor de corteza 

segundo pase de cosecha. Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 0.04000000       0.01000000        0.57N.S.  0.6872 

tratamientos 2 0.14000000       0.03500000        2.00N.S.  0.1431 

Error Exp. 24 0.28000000       0.01750000    

Total 36 0.46000000     

 1.36      
C.V. (%) 9.73      
N.S. No Significativo.     
 

Cuadro N. 24 A. Análisis de la varianza de la variable grosor de corteza 

tercer pase de cosecha.Daule 2016.  

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 0.02960000       0.00740000        0.51N.S.  0.7266 

tratamientos 2 0.02960000       0.00740000        0.51N.S.  0.7266 

Error Exp. 24 0.23040000       0.01440000    

Total 36 0.28960000     

 1.31      
C.V. (%) 9.20      
N.S. No Significativo.     
 

 

Cuadro N. 25 A. Análisis de la varianza de la variable grosor de corteza 

promedio.Daule 2016. 

F. de V. G.L S.C C.M F "C"  Pr˃F 

 

Repeticiones 3 0.00560000       0.01640000        0.13N.S.  0.9711 

tratamientos 2 0.06560000       0.01640000        1.47N.S.  0.2573 

Error Exp. 24 0.17840000       0.01115000    

Total 36 0.24960000     

 1.39      
C.V. (%) 7.56      
N.S. No Significativo.     
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Anexo 26 

Mapa satelital de la ubicación geográfica del área de estudio.    

Coordenadas: 

1º59’23.0”S  

79º57’41.1”W 

GPS - tipo GARMIN 

Fuente: Imagen satelital tomada de Google maps y Google earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LOS LOJAS  

Lugar del experimento 
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Anexo 27. Análisis de suelo 
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Anexo 28. Croquis del diseño experimental 

              Distribución de los tratamientos  

25 m2 de diámetro     
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Anexo 29. Diagrama de la parcela experimental 

3m de ancho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área total de la parcela 14.10m2 
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FIGURAS 

 
Figura N. 1 A.Materiales utilizados. 

 

 

 
Figura N. 2A. Semillas de Sadia. 
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Figura N. 3 A. Colocación del sustrato en las bandejas de 

germinación. 
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Figura N. 4 A. Riego de las plántulas en el semillero. 
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Figura N. 5 A. Transplante de las plántulas al sitio definitivo. 
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Figura N. 6 A. Riego y colocación de rótulos en los tratamientos. 
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Figura N. 7 A. Plantas de sandía después del trasplante. 
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Figura N. 8 A. Aplicación de hormona AG3. 
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Figura N. 9 A. Aplicación de abono. 

 

 

 
Figura N. 10 A. Tratamientos a los 18 días después del trasplante. 
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Figura N. 11 A. Plantas a los 24 días después del trasplante. 
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Figura N. 12 A. Aplicación de abonos. 



 
 

80 
 

 

 
Figura N. 13 A. Deshierbe manual. 

 

 
Figura N. 14 A. Colocación de letreros para identificar los 

tratamientos. 
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Figura N. 15 A. Floración. 

 

 
Figura N. 16 A. Productos orgánicos. 
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Figura N. 17 A. Primera vista de uno de los frutos. 

 

 
Figura N. 18 A. Tratamientos, plantas a los 36 días. 
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Figura N. 19 A. Tratamientos, plantas a los 40 días. 

 

 
Figura N. 20 A. Visita de la directora del trabajo de titulación. 
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Figura N. 21 A. Segunda aplicación del AG3. 

 

 

 
Figura N. 22 A. Fructificación en los tratamientos. 
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Figura N. 23 A. Vista de los tratamientos. 

 

 
Figura N. 24 A. Desarrollo de los frutos. 
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Figura N. 25 A. Frutos desarrollados. 
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Figura N. 26 A. Investigador en el campo experimental. 

 

 

 
Figura N. 27 A. Riego por surco, donde se utilizó la ayuda de una 

bomba de motor y una cisterna mediana. 
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Figura N. 28 A. Peso de los frutos. 
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Figura N. 29 A. Toma de datos de la variable longitud de guía a los 

20, 40 y 60 días. 
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Figura N. 30 A. Construcción de los letreros. 

 

 

 
Figura N. 31 A. Toma datos de la variable longitud del fruto. 
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Figura N. 32 A. Toma dela variable grosor del fruto. 

 

 

 
Figura N. 33 A. Contabilizando los frutos del área útil de cada 

tratamiento. 
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Figura N. 34 A. Tratamientos evaluados. 
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Figura N. 35A. Determinación color de la corteza del fruto según 

catálogos de la empresa proveedora de la semilla. 

 

 

 
Figura N. 36A. Tomando medidas de la variable grosor de corteza. 
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Figura N. 38 A. Determinación color de la pulpa del fruto según el 

catálogo de la empresa proveedora de la semilla. 

 

 
Figura N. 39 A. Tabulación de datos estadísticos. 


