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I. INTRODUCCIÓN 

 

La sandía es oriunda de África Central, Sur de África y Sur de Asia, 

donde se reportó que los campos se encontraban con plantas de sandía de 

manera natural. El cultivo ha sido sembrado en la Región Mediterránea 

durante miles de años. Esta se consume de forma fresca en rebanadas, 

jugos, batidos, refrescos y helados. De ella se obtiene una miel especial, 

confituras y otros productos (Ardon, 2015).  

 

Ecuador es un país productor de frutas tropicales, en el que la sandía se 

ha identificado como un producto novedoso, en especial en mercados 

extranjeros, no tradicionales, con elevado potencial para su expansión tanto 

para el consumo interno como para la exportación. Es un producto 

relativamente nuevo en la canasta de exportaciones del país, y cuenta con 

una demanda creciente en el mercado internacional (Alomia, 2015). 

 

El uso de fertilizante se ha vuelto indispensable debido a la baja fertilidad 

de la mayoría de los suelos para los altos rendimientos y la buena calidad 

que se espera en la actualidad, por lo que hacer un uso adecuado de ellos 

es importante para una agricultura sostenible (SAGARPA, 2009). 

 

La fertilización tiene como objetivo principal establecer una estrategia de 

manejo integral que permite elevar y mantener el estado nutricional de los 

suelos de forma económica y así alcanzar una nutrición optima de los 

cultivos sin afectar la sustentabilidad de los sistemas (HORTALIZAS, 2014). 

 

Una adecuada nutrición de las plantas de sandía, permite que después 

del trasplante en campo tengan una rápida recuperación al mismo y un buen 

desarrollo vegetativo (INIFAP, 2003). 

 

El presente trabajo está enfocado a realizar un estudio sobre el 

comportamiento agronómico del cultivo de sandía a la aplicación de 

N, P y K. 
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1.1. El problema 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

El cultivo de sandía tiene gran representación económica para los 

agricultores de la zona del cantón Santa Lucia; sin embargo, no se han 

obtenido rendimientos satisfactorios debido al mal manejo de fertilizantes, 

afectando los procesos de absorción de nutrientes, lo que se refleja en la 

baja calidad de este alimento, al momento de la cosecha.  

 

Es importante entonces, buscar alternativas que incrementen la 

producción y aumenten la economía del agricultor, realizando un estudio 

sobre el comportamiento agronómico del cultivo de sandía a la aplicación 

N, P y K.  

 

1.1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la aplicación de N, P y K sobre el 

comportamiento agronómico del cultivo de Sandía? 

 

1.2. Justificación 

 

El cultivo de sandía se ha convertido en un rubro de diversificación para 

el pequeño productor, debido a que se siembra de julio-agosto y tiene su 

pico de venta en la época de calor, cuando tiene mucha demanda y mejor 

precio. 

 

La presente investigación pretende evaluar el comportamiento de la 

sandía con la aplicación de N, P y K, buscando alternativas que incrementen 

la producción y aumenten la economía de los agricultores.  
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1.3. Factibilidad 

 

El proyecto es factible, ya que se contó con un abastecimiento hídrico 

de buena calidad y con las condiciones ambientales aptas para llevar 

adelante el experimento. 

 

Existe gran expectativa e interés por parte de los agricultores de la 

zona sobre los resultados de esta investigación.    

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Estudiar el efecto de la aplicación de N, P, K sobre el cultivo de sandía 

(Citrullus lanatus L.) para aumentar sus rendimientos. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar las variables agronómicas del cultivo.   

 Determinar la mejor dosis de N- P- K al cultivo de sandía. 

 Analizar económicamente la relación beneficio costo de los 

tratamientos estudiados. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Revisión de Literatura 

 

2.1.1. Clasificación taxonómica de la sandía 

 

Chamorro y Gallegos (2012) manifiestan que la clasificación taxonómica 

de la sandía es la siguiente: 

 

 Reino: Plantae.  

 División: Mognoliophyta. 

 Clase: Mognoliopsida.  

 Subclase: Dilleniidae.  

 Orden: Violales. 

 Suborden: Violanae. 

 Familia: Cucurbitaceae.  

 Género: Citrullus. 

 Especie: lanatus.  

 

2.1.2. Características botánicas 

 

2.1.2.1. Planta 

 

Es anual herbácea, de porte rastrero o trepador (INFOAGRO, 2015). 

 

CECOP (2013), expresa que la planta de sandía es generalmente 

monoica y rastrera. 

 

2.1.2.2. Sistema radicular 

 

Es un sistema ramificado, con una raíz principal muy profunda de la que 

se distribuyen raíces secundarias superficiales (INFOAGRO, 2015). 
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2.1.2.3. Tallos 

 

Mármol (2006), expresa que los tallos de la sandía son herbáceos 

(blandos y verdes), tendidos, trepadores y largos; con zarcillos caulinares, 

cuyo extremo puede ser bífido o trífido (según que esté hendido en dos o 

tres partes). El tallo es cilíndrico, asurcado longitudinalmente, con 

abundantes pelos inclinados, cortos y finos, relucen como la seda. 

 

2.1.2.4. Hojas 

 

INFOAGRO (2015), plantea que las hojas de la sandía son pecioladas, 

pinnado-partidas, divididas en 3-5 lóbulos que a su vez se dividen en 

segmentos redondeados, presentando profundas entalladuras que no llegan 

al nervio principal. El haz es suave al tacto y el envés muy áspero y con 

nerviaciones muy pronunciadas. El nervio principal se ramifica en nervios 

secundarios que se subdividen para dirigirse a los últimos segmentos de la 

hoja, imitando la palma de la mano.  

 

2.1.2.5. Flores 

 

Las flores, se presentan en las axilas de las hojas, de color amarillo y 

polinizado por abejas y otros insectos. El cáliz está constituido por sépalos 

libres (dialisépalo o corisépalo) de color verde. Existen dos tipos de flores: 

masculinas o estaminadas y femeninas o pistiladas, coexistiendo los dos 

sexos en una misma planta, pero en flores distintas (flores unisexuales). 

(CECOP, 2013). 

 

2.1.2.6. Fruto 

 

Mármol (2006), manifiesta que el fruto es una baya grande con placenta 

carnosa y epicarpio quebradizo, generalmente liso, de color, forma y tamaño 

variables, esférico, ovalado más o menos largo y que puede llegar a los 20 

kg de peso. No obstante, los tamaños más frecuentes oscilan entre 6-8 kg 

de peso (medianos). La pulpa es dulce y de color que va del rosa claro al 
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rojo intenso. En su interior se encuentran gran número de semillas y un 

porcentaje de agua entre el 90% y 95%.  

 

2.1.3. Características del híbrido de sandía Glory jumbo 

 

NUPLANT (2016), menciona que las características del híbrido de 

sandía Glory jumbo son las siguientes: 

 

Ciclo vegetativo (días) 47-52 

Forma del fruto 

Color de la cáscara 

oblonga 

verde claro 

Color de la pulpa 

Peso del fruto (kg) 

Roja 

9-11 

Población (plantas/ha) 5500  

Producción aproximada (kg/ha) 70000 

 

2.1.4. Fertilización en cultivo de sandía 

 

Las plantas necesitan desiguales cantidades de nutrientes en diferentes 

etapas de crecimiento. Para que los mismos estén disponibles cuando la 

planta los necesita, se debe aplicar los fertilizantes en el momento 

adecuado. El momento óptimo para la aplicación de fertilizantes es, por lo 

tanto, determinado por el patrón de absorción de nutrientes del cultivo. Para 

el mismo cultivo, cada nutriente tiene un patrón de consumo individual 

(SMART-FERTILZER, 2016). 

 

SAGARPA (2009), menciona que el uso de fertilizante se ha vuelto 

indispensable debido a que el déficit de los mismos en la mayoría de los 

suelos para los altos rendimientos y la buena calidad que se espera en la 

actualidad, por lo que hacer un uso adecuado de ellos es importante para 

una agricultura sostenible. 

 

El cultivo de sandía es muy exigente en elementos nutritivos, lo que trae 

consigo el mantenimiento del equilibrio de fertilizantes en el terreno para 
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evitar que se disminuya su capacidad productora. Por ello, se debe aportar 

aquellos elementos minerales y orgánicos necesarios. Es durante el 

desarrollo de los frutos cuando la planta es más exigente en elementos 

nutritivos (Mármol, 2006). 

 

2.1.5. Elementos en cultivo de sandía 

 

2.1.5.1. Nitrógeno 

 

Este elemento es esencial para la formación de las proteínas, sustancias 

que son parte de los tejidos vegetales. El nitrógeno también es parte 

de compuestos del metabolismo, como la clorofila y los alcaloides, así como 

de muchas hormonas, enzimas y vitaminas (AGRICHEM, 2016).  

 

García (2010), señala que el nitrógeno es uno de los constituyentes de 

los compuestos orgánicos de los vegetales. Interviene en la multiplicación 

celular y se considera factor de crecimiento; es necesario para la formación 

de los aminoácidos, proteínas, enzimas. 

 

2.1.5.2. Fósforo 

 

AGRICHEM (2016), dice que el fósforo como elemento actúa en la 

respiración y en la producción de energía. También está presente en la 

división de las células, intensificando a éstas. El fósforo entra en la 

composición de algunas sustancias de reserva como los albuminoides.  

 

Este elemento estimula el desarrollo de las raíces y favorece la floración 

y cuajado de los frutos, interviniendo en el transporte, almacenamiento y 

transferencia de energía, además de formar parte de fosfolípidos, enzimas, 

etc. Es considerado factor de precocidad, ya que activa el desarrollo inicial 

de los cultivos y favorece la maduración (García, 2010). 
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2.1.5.3. Potasio 

 

Es un elemento indispensable para la formación y maduración de los 

frutos. Con este nutriente, las plantas elaboran los azúcares y el almidón, 

además aumenta la rigidez de los tejidos y la resistencia de las plantas a las 

plagas y enfermedades (AGRICHEM, 2016).  

 

El potasio en la planta es muy móvil y juega un papel múltiple, mejora 

la actividad fotosintética; aumenta la resistencia de la planta a la sequía, 

heladas y enfermedades; promueve la síntesis de lignina, favoreciendo la 

rigidez y estructura de las plantas; favorece la formación de glúcidos en las 

hojas a la vez que participa en la formación de proteínas; aumenta el tamaño 

y peso de los frutos (García, 2010). 

 

2.1.6. Requerimientos nutricionales en el cultivo de sandía 

 

Idrovo (2007), menciona que el requerimiento nutricional de la sandía 

es el siguiente: 

 

Nitrógeno 165 kg/ha 

Fósforo 105 kg/ha 

Potasio 250 kg/ha 

 

2.1.7. Épocas de aplicación 

 

El momento de aplicación de fertilizantes tiene un efecto significativo en 

los rendimientos de los cultivos. Aplicando los fertilizantes en el momento 

adecuado aumenta los rendimientos, reduce las pérdidas de nutrientes, 

aumenta la eficiencia del uso de nutrientes y previene daños al medio 

ambiente (SMART-FERTILZER, 2016).  

 

Barbazán y Bordoli (2010), mencionan que los fertilizantes deben ser 

aplicados antes, durante y después de la siembra. 
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2.1.8. Fuentes de Fertilizantes 

 

2.1.8.1. Urea 

 

La Urea es la fuente más económica de Nitrógeno (N) de alta 

concentración. Es un fertilizante que tiene una gran variedad de usos y 

aplicaciones. Es un componente indispensable para producir formulas 

balanceadas. Se puede aplicar al suelo directamente como monoproducto, o 

en mezclas físicas balanceadas, y por su alta solubilidad en agua, puede 

funcionar como aporte de nitrógeno en formulas NPK foliares, para uso en 

fertirriego altamente solubles y en fertilizantes líquidos  

(FERTIOGOMEZ, 2007). 

 

Cuadro 1. Composición del producto urea. 

 

Contenido Porcentaje  

Nitrógeno (N) : 46 

pH (solución al 10 %) : 7.5  (a 20ºC) 

 

Fuente: FERTIOGOMEZ, 2007. 

 

2.1.8.2. Superfosfato triple 

 

Según FERPACIFIC (2015), es un fertilizante químico con una 

concentración de 46% (0-46-0) de P205 y 13% de calcio (CA). Usos: Es un 

fertilizante importante porque el fósforo (P) es un componente por el cual las 

plantas transforman la energía solar en alimentos, fibras y aceites. Juega un 

papel clave en el proceso de la fotosíntesis, en el almacenamiento y 

transferencia de energía, y en la división y el crecimiento celular. SUPER 

FOSFATO TRIPLE 46% P2O5 13%CA Presentación: Saco de 50 kilos. 
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Cuadro 2. Composición del producto superfosfato triple 

 

Contenido Porcentaje  

Fosforo asimilable (P2O5) 46 

Acidez libre máxima  3.5 

 

Fuente: CHEMPLAST, 2014 

 

2.1.8.3. Muriato de Potasio 

 

DELCORP S.A. (s.f), describe este compuesto de la siguiente forma:  

 

Fertilizante granulado a base de Potasio (K2O) (0-0-60), recomendado 

para corregir deficiencias o desbalances de este elemento en el suelo y/o 

reponer extracciones del mismo por parte de los cultivos, fundamental para 

obtener un buen peso y llenado en frutos u órganos cosechables de los 

vegetales. 

 

El Potasio interviene en la apertura y cierre de las estomas en la planta, 

permitiendo un equilibrio hídrico en el interior regulando de manera eficiente 

procesos fisiológicos como la transpiración, además el cultivo se torna 

menos vulnerable al ataque de enfermedades. 

 

El Muriato de Potasio (MOP) por su alta concentración de Potasio (60%) 

es la fuente de aporte de Potasio (K2O) más económica para la mayoría de 

los cultivos, excepto en los cultivos en donde el follaje (hojas) son de gran 

valor y no es recomendable la aplicación de Cloro (Tabaco, Crucíferas y 

Ornamentales). 

 

Fertilizante granulado de coloración roja, de 2 a 4 mm de tamaño para 

realizar o ser mezclado con otros fertilizantes granulados al momento de la 

aplicación.  La Dosis varía de acuerdo al cultivo, suelo y/o recomendaciones 

de un técnico. 
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2.1.8.4. Fosfato diamónico 

 

Es una excelente fuente de fósforo (P) y nitrógeno (N) para la nutrición 

de las plantas. Es altamente soluble y por lo tanto se disuelve rápidamente 

en el suelo para liberar fosfato y amonio disponible para las plantas. Una 

característica notable del DAP es el pH alcalino que se desarrolla alrededor 

de los gránulos en disolución (IPNI, 2014). 

 

Cuadro 3. Características del producto fosfato diamónico. 

 

Contenido Porcentaje  

Nitrógeno (N) : 18 

Fósforo (P2O5) : 46 

pH (solución al 10 %) : 7.5 – 8 (a 20ºC) 

 

Fuente: IPNI, 2014. 

 

2.1.8.5. Nitrato de potasio 

 

El nitrato potásico es la fuente más usada de potasio en fertilización y 

fertirrigación, estando su consumo muy generalizado en todo tipo de cultivos, 

tanto anuales como permanentes. Estimula las plantas para su crecimiento 

vegetativo. Al ser aplicado no deja ningún residuo, aportando solo elementos 

útiles, pues es soluble en su totalidad. Al aportar el nitrógeno en forma 

nítrica, no retenida por el suelo, su reparto es muy homogéneo. La ausencia 

de cloro es una ventaja para las plantaciones de frutas cítricas y tabaco, 

también se usa en la producción de fertilizantes líquidos y es un importante 

constituyente de los fertilizantes multinutrientes (FUMEX, 2010). 
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Cuadro 4. Características del producto nitrato de potasio.  

 

Contenido Porcentaje  

Nitrógeno (N) : 13 

Potasio (K2O) : 44 

pH (solución al 10 %) : 7,5 – 8,5 (a 20ºC) 

 

Fuente: FUMEX, 2010. 

 

2.2. Hipótesis 

 

a) Hipótesis nula (Ho) 

 

 La aplicación de N, P y K no afectará la productividad y rentabilidad 

del cultivo de sandia. 

 

b) Hipótesis alternativa (H1) 

 

 Con la aplicación de N, P y K, al menos uno de los tratamientos 

mejorará la producción y rentabilidad del cultivo de la sandía. 

 

2.3. Variables 

 

a) Variable independiente o explicativa 

 

Aplicación de fertilizantes en forma de NPK. 

 

b) Variable dependiente 

 

Productividad y rentabilidad del cultivo de sandía.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización del ensayo 

 

La investigación se realizó en la hacienda Farelsa, del propietario Sr. 

XU- SEI- JIA- SI; ubicada en el Cantón santa Lucia, Provincia del Guayas. 

Localización: Latitud Sur 1º 51' 37,77" S (613866.52 UTM)1/, Longitud 

Occidental 79º 58' 34,42" W (9794326.09 UTM)1/, altitud de 17 m.s.n.m. 

 

3.2. Datos climáticos 

 

La temperatura media anual es de 28oC, tiene una precipitación media 

anual de 1607,86 mm y una humedad relativa anual de 76%2/. 

 

3.3. Duración del experimento 

 

La investigación se realizó durante 5 meses, comenzó en mayo y 

culminó en septiembre de 2016. 

 

3.4. Características del suelo 

 

El terreno donde se realizó la investigación presenta topografía plana, 

con bajo contenido de Zn, B y M.O  

 

3.5. Materiales y equipos 

 

3.5.1. Material genético 

 

Para este estudio se utilizó el híbrido de sandía Glory jumbo. 

 

 

1/Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2016) 

2/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2016) 
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3.5.2. Insumos 

 

Se utilizaron los fertilizantes edáficos Urea 46 %, Fosfato diamónico (18- 

46- 0), Nitrato de potasio (13- 0- 44) y fórmula completa (10- 30- 10). 

 

3.5.3. Materiales de campo 

 

Machete, pintura, cinta métrica, piola, estaquillas, insumos agrícolas, 

bomba de mochila, letreros para identificación, sacos, lonas, balanza.  

 

3.5.4. Material de oficina 

 

Libreta de campo, computadora, bolígrafos, calculadora, cámara 

fotográfica. 

 

3.6. Métodos 

 

3.6.1. Factores estudiados 

 

Fertilizantes  Dosis (kg/ha) 

Testigo absoluto 0 

N 80 

P 80 

K 80 

N-P 160 

N-K 160 

P-K 160 

N-P-K 

N-P-K 

80 

160 

 

3.6.2. Tratamientos estudiados 

 

Se utilizaron nueve tratamientos con cuatro repeticiones, lo que 

representó un total de 36 combinaciones (Cuadro 4 y Figura 1A).  
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3.6.3. Diseño experimental y análisis funcional 

 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con cuatro 

repeticiones. Los grados de libertad y fuente de variación para realizar el 

análisis de varianza se reflejan en el cuadro 5.  

 

Para los análisis estadísticos con diferencias significativas en los 

tratamientos se realizó la comparación de medias mediante la prueba de 

Duncan al 5% de probabilidades, mediante el programa INFOSTAT. 

 

Cuadro 5. Combinación de tratamientos. 

 

No. de 

tratamiento 
Fertilizantes 

1. Testigo absoluto 

2. N Urea 

3. P Superfosfato Triple 

4. K Muriato de Potasio (K2O) 

5. N-P Fosfato Diamónico (18-46-0) 

6. N-K Nitrato de Potasio (13-0-44) 

7. P-K Mezcla de P + K (0-46-60) 

8. N-P-K Fórmula completa 

9. N-P-K Fórmula completa 

 

Cuadro 6. Esquema de fuente de variación y grados de libertad para el 

análisis de la varianza. 

 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Tratamientos 8 

Bloques 3 

Error  24 

Total 35 
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3.6.4. Delineamiento experimental 

 

Este comprenderá las siguientes características: 

 

Total de unidades experimentales 36 

Área de parcelas 120 m2 (12m x 10m) 

Área útil de parcela 64 m2 (8 m x 8 m) 

Área del bloque 1080 m2 (108 m x 10 m) 

Área útil del bloque 

Distancia entre hileras 

Distancia entre planta 

576 m2 (64 m2 x 9 parcelas) 

3 m 

1 m 

Distancias entre bloques 1,50 m 

Área útil del experimento 2304 m2 (64 m2 x 36) 

Área total del experimento 5310 m2 (45 m x 118 m) 

 

3.7. Manejo del cultivo 

 

La metodología utilizada en el trabajo de investigación se describe a 

continuación. 

 

3.7.1. Toma de muestras de suelo 

 

Se colectaron muestras de suelo procedentes del lote experimental, con 

la finalidad de realizar los análisis químico-físicos de suelos, las muestras 

fueron enviadas al laboratorio de Suelos y tejidos de la Estación 

Experimental del Litoral Sur del INIAP. 

 

3.7.2. Realización del semillero 

 

Para realizar el semillero se utilizó bandejas de germinación de 128 

cavidades, colocando como sustrato tierra turbia mesclada con cascarilla de 

arroz y aserrín, depositando una semilla por cavidad.  
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El riego se aplicó durante todos los días en que las plantas estuvieron en 

el semillero y se lo mantuvo hasta el día del trasplante. 

 

3.7.3. Preparación del terreno 

 

Para esta labor primeramente se eliminó del área restos de otras 

cosechas, desperdicios varios y restos de maderas que existían en el lugar. 

Paralelamente se retiraron algunas malezas de forma manual. Acto seguido 

se realizó un pase de arado y rastra con la finalidad que el suelo quedara 

suelto para obtener un buen prendimiento de las plántulas.  

 

3.7.4. Medición del área y trazado de las parcelas 

 

De acuerdo a las medidas especificadas en el croquis se realizó la 

medición con la ayuda de estacas, piolas y cinta métrica. Las parcelas 

fueron delimitadas usando estaquillas de 1.5 m de largo, pintadas de blanco 

e identificadas según correspondía. 

 

3.7.5. Trasplante 

 

El trasplante se realizó el 10 de junio del 2016, a los 15 días después 

de la siembra en el semillero, utilizando un distanciamiento de siembra de 

1 m entre planta y 4 m entre hileras. Adicionalmente se aplicó un riego para 

incentivar el prendimiento de las plántulas y evitar el stress. 

 

3.7.6. Riego 

 

Se realizó de acuerdo a las necesidades del crecimiento del cultivo, 

evitando los encharcamientos, una vez por semana utilizando método de 

gravedad, de esta manera: se efectuó un día antes de aplicar el tratamiento 

es decir se realizó doce riegos, durante el ciclo de la planta. 
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3.7.7. Control de malezas 

 

A medida que fueron apareciendo las malezas, el investigador de 

conjunto con otros agricultores que apoyaron a la investigación eliminaron 

las malezas de forma manual, manteniendo un cultivo libre de las mismas 

durante todo el desarrollo del cultivo. 

 

3.7.8. Control fitosanitario. 

 

El control fitosanitario se realizó preventivamente, haciendo énfasis en 

las principales plagas de la sandía que es la mosca blanca  

(Bemisia tabaci), el barrenador (Diaphania nitidalis) y Mildiu de las 

cucurbitáceas (Pseudoperonospora cubensis) en las enfermedades. 

 

3.7.9. Aplicación de los tratamientos. 

 

La aplicación de los elementos se efectuó en condiciones de suelo 

húmedo, empleando la dosis por cada tratamiento como estaba previsto. Se 

realizaron tres aplicaciones, a los 15 ,30 y 45 después del trasplante. 

 

3.7.10. Cosecha 

 

Para comenzar la cosecha se golpearon varios frutos al azar mostrando 

un ruido sordo al golpear y los pedúnculos se presentaban secos.  

 

La cosecha se realizó a los 75 días después del trasplante, de forma 

manual, separando mediante cortes los frutos de las plantas, dejándoles a 

su vez un pequeño pedúnculo. 

 

3.8. Variables agronómicas evaluadas 

 

El 25 de agosto del 2016 se realizó la evaluación, en diez plantas 

tomadas al azar en el área útil de cada unidad experimental, las variables 

fueron las siguientes: 
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3.8.1. Longitud de la guía principal 

 

Se midió la guía principal desde el tallo hasta el ápice final de 

crecimiento en la última guía emergida. Los valores se expresaron en 

metros. 

 

3.8.2. Número de guías secundarias por planta 

 

Se colectó contando el número de guías secundarias emergidas a partir 

de la guía principal.  

 

3.8.3. Longitud del fruto 

 

Se utilizó una cinta métrica para el efecto, cogiendo el registro desde el 

pedúnculo floral hasta la punta del fruto. Se expresó en metros.  

 

3.8.4. Número de frutos por planta 

 

Se contaron, tomando en consideración los frutos comerciales de cada 

planta, a medida que se realizó la cosecha.  

 

3.8.5. Peso de frutos por planta 

 

En los mismos frutos donde se midió la longitud, se determinó el peso 

mediante una balanza, y los datos fueron expresados en kilogramos.  

 

3.8.6. Rendimiento por hectárea 

 

Se realizó utilizando las plantas seleccionadas para el número de frutos 

por planta, sumando todos los frutos colectados de la misma, desde la 

primera cosecha hasta la última. Este valor se expresó en kg/ha. 
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3.8.7. Análisis económico 

 

Se partió del rendimiento utilizando la metodología de presupuestos 

parciales descrita por el CIMMYT (1988), el mismo que consta de: 1) Análisis 

de presupuesto parcial; 2) Análisis de dominancia; y 3) Tasa de retorno 

marginal. 

 



 
 

IV. RESULTADOS 

 

4.1. Número de guías por planta 

 

Los tratamientos nueve y ocho se encuentran en el rango (a) 

presentando iguales valores, difiriendo estadísticamente de los tratamientos 

restantes (Cuadro 1A y Figura 1).  

 

En el cuadro 2A se detalla el análisis de varianza realizada a esta 

variable, la cual determina que fue altamente significativa para los 

tratamientos. La media general fue de 5,14 guías por planta y el coeficiente 

de variación de 7,07 %. 

 

 

Figura 1. Promedios de número de guías por planta, en el cultivo de 

Sandía, en el cantón Santa Lucia, provincia Guayas, 2016. 

 

Según la prueba de Duncan al 5 % de probabilidad los tratamientos 

nueve y ocho difieren estadísticamente a los tratamientos restantes (Cuadro 

3A). 
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4.2. Longitud de la guía principal 

 

El tratamiento nueve fue el que presentó el mayor valor dentro de la 

variable longitud de la guía principal con 3,88 m y el tratamiento uno fue el 

que presentó el menor valor con 1,74 m (Cuadro 4A y Figura 2). 

 

De acuerdo al análisis de varianza detallado en el cuadro 5A, esta 

variable presentó diferencias altamente significativas. La media general fue 

de 3,00 metros y el coeficiente de variación es de 8,66 %. 

 

 

 

Figura 2. Promedios de la variable longitud de la guía principal, 

expresada en metros, en el cultivo de Sandía, en el cantón Santa Lucia, 

provincia Guayas, 2016. 

 

Analizando los resultados de la prueba de Duncan al 5 % de 

probabilidades, muestra que los tratamientos 8 y 9 presentaron valores 

diferentes estadísticamente a los tratamientos restantes (Cuadro 6A). 
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4.3. Longitud del fruto 

 

El tratamiento nueve obtuvo el mejor valor en cuanto a la longitud de los 

frutos con un valor de 0.86 metros, mientras que el de menor valor fue el 

tratamiento uno con 0,63 m (Cuadro 7A y Figura 3). 

 

El cuadro 8A muestra el análisis de varianza realizado a esta variable, el 

cual manifiesta que esta fue altamente significativa para los tratamientos. La 

media general fue de 0,78 metros y el coeficiente de variación es de  

1,58 %. 

 

 

 

Figura 3. Promedios de la variable longitud del fruto, en el cultivo de 

Sandía, en el cantón Santa Lucia, provincia Guayas, 2016. 

 

La comparación de medias a través de la prueba de Duncan al 5 % de 

probabilidad, detalla que el tratamiento nueve que se encuentra en el  

rango (a), presenta diferencias estadísticas a los tratamientos restantes 

(Cuadro 9A). 
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4.4. Número de frutos por planta 

 

Al analizar la variable número de frutos por planta, el promedio mayor lo 

obtuvo el tratamiento nueve con 4,50 y la menor cantidad el tratamiento uno 

con 1,25 (Cuadro 10A y Figura 4). 

 

El análisis de varianza se detalla en el cuadro 11A, el cual muestra que 

existen diferencias altamente significativas para los tratamientos evaluados. 

La media general fue de 3,08 frutos por planta, con un coeficiente de 

variación de 14,64 %. 

 

 

 

Figura 4. Promedios de la variable número de frutos por planta, en el 

cultivo de Sandía, en el cantón Santa Lucia, provincia Guayas, 2016. 

 

 

El tratamiento nueve que se encuentra en el rango (a) presenta valores 

totalmente diferentes a los tratamientos restantes de acuerdo con la prueba 

de Duncan al 5 % de probabilidad, mostrando diferencias significativas 

(Cuadro 12 A). 
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4.5. Peso de frutos por planta 

 

Según la variable peso de frutos por planta, el mejor valor promedio lo 

obtiene el tratamiento cinco con 7,55 kg y el menor peso el tratamiento uno 

con 4,50 kg (Cuadro 13A y Figura 5). 

 

Los resultados de la prueba estadística de análisis de varianza detallan 

que esta variable presenta diferencias altamente significativas. La media 

general fue de 6,59 kg y un coeficiente de variación de 2,96 % (Cuadro 14A). 

 

 

Figura 5. Promedios del peso de frutos por planta, expresado en kilogramos, 

en el cultivo de sandía en el cantón Santa Lucia, provincia 

Guayas, 2016. 

 

El tratamiento cinco, según la prueba de análisis de medias mediante 

Duncan al 5 % de probabilidad, se encuentra en el rango (a) y presenta 

valores estadísticos diferentes a los tratamientos evaluados (Cuadro 15A). 
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4.6. Rendimiento 

 

En el cuadro 16A y figura 6 se muestran los valores promedios de la 

variable rendimiento expresado en kilogramos por hectárea, el cual 

manifiesta que el mayor promedio lo obtiene el tratamiento cinco con 629,2 y 

el más bajo en el tratamiento uno con 375,0. 

 

Según el análisis de varianza detallado en el cuadro 17A, existen 

diferencias altamente significativas para los tratamientos evaluados. La 

media general fue de 549,0 kg/ha y el coeficiente de variación es de 2,96 %. 

 

 

Figura 6. Promedios del rendimiento expresado en kg, en el cultivo de 

sandía en el cantón Santa Lucia, provincia Guayas, 2016. 

 

La prueba estadística de Duncan al 5 % de probabilidad, muestra que el 

tratamiento cinco presenta valores estadísticos estadísticamente superiores 

y desiguales a los tratamientos restantes (Cuadro 18A). 
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4.7. Análisis económico 

 

De acuerdo con el análisis de presupuesto parcial propuesto por el 

CYMMIT, ajustado al 5% en función del rendimiento en kg por hectárea, 

presente en el cuadro 7, el tratamiento ocho obtuvo el mayor beneficio bruto 

con 734 USD/ha y el tratamiento dos obtuvo el menor con 521 USD/ha. 

Dentro del total de costos variables el tratamiento siete alcanzó el mayor 

valor con 187 USD/ha.  

 

El análisis de dominancia expresado mediante el cuadro 8 muestra que 

excepto los tratamientos uno, cuatro y ocho, el resto fue dominado.  

 

En lo que respecta al análisis marginal los tratamientos cuatro con ocho 

obtuvieron la mayor tasa de retorno marginal con un valor de 615.2 %  

(Cuadro 9). 
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Cuadro 7. Presupuesto parcial elaborado en el ensayo “Aplicación de NPK al cultivo de la sandía (Citrullus lanatus 

L.), en el cantón Santa Lucia”, provincia Guayas, 2017. 

 

INDICADORES 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

           

Rendimiento (kg/ha) 375,00 443,75 531,25 563,24 629,17 577,08 612,29 610,42 598,75 

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 356,25 421,56 504,69 535,08 597,71 548,23 581,68 579,90 568,81 

           

Beneficio bruto (USD/ha) 534,38 632,34 757,03 802,62 896,57 822,34 872,51 869,85 853,22 

           

Costo de Nitrógeno (USD/ha) 0,00 81,60 0,00 0,00 54,40 54,40 0,00 27,20 54,40 

Costo de Fósforo (USD/ha) 0,00 0,00 139,20 0,00 92,70 0,00 92,70 46,30 92,70 

Costo de Potasio (USD/ha) 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 64,00 64,00 31,90 64,00 

Costo de jornales (USD/ha) 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

           

Total de costos variables  (USD/ha) 0,00 111,60 169,20 126,00 177,10 148,40 186,70 135,40 241,10 

Beneficios netos  (USD/ha) 534,38 520,74 587,83 676,62 719,47 673,94 685,81 734,45 612,12 

El precio de venta al productor utilizado para el cálculo del beneficio bruto fue de USD 1,50 kg estando la sandía con 14 % de 

humedad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
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Cuadro 8. Análisis de dominancia realizado en el ensayo “Aplicación de 

NPK al cultivo de la sandía (Citrullus lanatus L.), en el cantón Santa Lucia”, 

provincia Guayas, 2017. 

 

Tratamientos 
Costos variables 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 
Dominancia 

T1 74,00 995 

 T2 155,60 521 D 

T4 170,00 677 

 T8 179,36 734 

 T6 192,35 674 D 

T3 213,20 588 D 

T5 221,12 719 D 

T7 230,69 686 D 

T9 285,08 612 D 

 

Cuadro 9. Análisis marginal obtenido en el ensayo “Aplicación de NPK al 

cultivo de la sandía (Citrullus lanatus L.), en el cantón Santa Lucia”, provincia 

Guayas, 2017. 

 

Tratamientos 

Costos 

que 

varían 

(USD/ha) 

Costos que 

varían 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) 

Tasa de 

retorno 

marginal 

(%) 

T1 0   534     

    126   142 112,9 

T4 126   677     

    9,4   58 615,2 
T8 135,4   734     

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
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V. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la presenten investigación determinan que las 

variable número de guías por planta, longitud del fruto (m), y número de frutos 

por planta, peso del fruto (g) y rendimiento(kg/ha) presentaron diferencias 

altamente significativas entre cada uno de los tratamientos evaluados dentro de 

la investigación lo que concuerda con Mármol (2006), quien describe que la 

sandía es muy exigente en elementos nutritivos, lo que trae consigo el 

mantenimiento del equilibrio de fertilizantes en el terreno para evitar que se 

disminuya su capacidad productora y no concuerda con SMART-FERTILZER, 

(2016) quien expresa que las plantas necesitan desiguales cantidades de 

nutrientes en diferentes etapas de crecimiento. 

 

Las longitudes de las guías tomaron valores de 3,88 m para el tratamiento 

nueve, coincidiendo con Rodríguez (2007), quien estudió el comportamiento de 

seis híbridos en la zona Bajada de Colonche, cantón Santa Elena; obteniendo 

con el híbrido Gloria Jumbo a los 60 días una longitud de guía de 3,67 m. Por 

otra parte, Gonzabay (2005) investigó el rendimiento de la sandía utilizando N-

 150, P-60, K-200 y obtuvo una longitud de guía a los 60 días de 4,12 m valor 

por encima de los obtenidos con la actual investigación. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Por los resultados obtenidos en esta investigación, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El mayor rendimiento se obtuvo en el tratamiento cinco con 629 kg/ha. 

 Los mejores resultados de las variables número de guías por planta, 

longitud de las guías y longitud del fruto, fueron obtenidos con el 

tratamiento nueve, con valores de 5,75; 3,88 m y 0,86 m, respectivamente. 

 El tratamiento cinco presentó la dosis dominante para el cultivo, 

obteniendo los mejores rendimientos.  

 La tasa marginal más rentable se obtuvo con el tratamiento ocho, 

obteniendo valores de 615.20 %. 

 

 

Recomendaciones:  

 

 Realizar diferentes aplicaciones con distintos cultivares a base de 

nitrógeno, fósforo y potasio. 

 Evaluar diferentes aplicaciones de NPK para diferentes distanciamientos 

de siembra. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en la hacienda “FARELSA”, situada en el 

cantón Santa Lucia, provincia del Guayas, durante 5 meses entre mayo y 

septiembre del 2016, con los objetivos de evaluar las variables agronómicas del 

cultivo, determinar la mejor dosis de N- P- K al cultivo de sandía y analizar 

económicamente la relación beneficio costo de los tratamientos estudiados. 

 

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con nueve 

tratamientos y cuatro repeticiones. Se realizó el análisis de varianza en cada 

una de las variables. Para los análisis estadísticos con diferencias significativas 

en los tratamientos se realizó la comparación de medias mediante la prueba de 

Duncan al 5% de probabilidades, mediante el programa INFOSTAT. Los 

tratamientos probados consistieron en la aplicación de diferentes dosis y 

combinaciones de N, P, y K.  

 

Se concluye, a) el mayor rendimiento se obtuvo en el tratamiento cinco 

con 629 kg/ha, b) los mejores resultados de las variables número de guías por 

planta, longitud de las guías y longitud del fruto, fueron obtenidos con el 

tratamiento nueve, con valores de 5,75; 3,88 m y 0,86 m, respectivamente, c) el 

tratamiento cinco presentó la dosis dominante para el cultivo, obteniendo los 

mejores rendimientos, d) la tasa marginal más rentable se obtuvo con el 

tratamiento ocho, obteniendo valores de 615.20 %. 
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VIII. SUMARY 

 

The present study was carried out in the "FARELSA" farm, located in the 

Santa Lucia canton of Guayas province, for 5 months between May and 

September 2016, with the objective of evaluating the agronomic variables of the 

crop, determining the best N - P- K to watermelon cultivation and economically 

analyze the cost benefit relation of the treatments studied. 

 

A completely randomized block design with nine treatments and four 

replicates was used. The analysis of variance was performed in each of the 

variables. Statistical analyzes with significant differences in treatments were 

performed using the Duncan test at 5% of probabilities using the INFOSTAT 

program. The tested treatments consisted in the application of different doses 

and combinations of N, P, and K. 

 

It was concluded that a) the highest yield was obtained in treatment five with 

629 kg / ha, b) the best results of the variables number of guides per plant, 

length of the guides and length of the fruit were obtained with treatment nine, 

With values of 5.75; 3.88 m and 0.86 m respectively, c) treatment five presented 

the dominant dose for the crop, obtaining the best yields, d) the most profitable 

marginal rate was obtained with treatment eight, obtaining values of 615.20%. 
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Cuadro 1A. Promedios de la variable número de guías por planta, en el 

cultivo de Sandía (Citrullus lanatus L.), en el cantón Santa Lucia, provincia 

Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

∑ X 
1 2 3 4 

1 4 5 4 4 17 4,25 

2 5 5 5 5 20 5,00 

3 5 5 5 5 20 5,00 

4 5 5 5 5 20 5,00 

5 5 5 5 5 20 5,00 

6 6 5 6 5 22 5,50 

7 5 5 5 5 20 5,00 

8 6 6 5 6 23 5,75 

9 6 5 6 6 23 5,75 

∑ 47,00 46,00 46,00 46,00 185,00 

  

Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable número de guías por planta, 

en el cultivo de Sandía (Citrullus lanatus L.), en el cantón Santa Lucia, provincia 

Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F"C" Pr >F  

Tratamientos 8 7,06 0,88 6,68 0,0001 ** 

Bloques 3 0,08 0,03 0,21 0,8881 N.S. 

Error  24 3,17     

Total 35 10,31     

Promedio General 5,14 

  

     

C.V. (%) 7,07   

*       Significativo. 

**      Altamente Significativo. 

N.S.  No significativo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
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Cuadro 3A. Resultados obtenidos en la prueba de Duncan al 5 % de 

probabilidades, realizada a la variable número de guías por planta, en (Citrullus 

lanatus L.), en el cantón Santa Lucia, provincia Guayas, 2017. 

 

Tratamientos Número de guías por planta 

T1 4,25   c  

T2 5,00  b   

T3 5,00  b   

T4 5,00  b   

T5 5,00  b   

T6 5,50 a b   

T7 5,00  b   

T8 5,75 a    

79 5,75 a    

Promedio 5,14     

C.V. (%) 7,07     

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia significativa al  

5 % de probabilidades. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
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Cuadro 4A. Promedios de la variable longitud de la guía principal, 

expresada en metros, en el cultivo de Sandía (Citrullus lanatus L.), en el cantón 

Santa Lucia, provincia Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

∑ X 
1 2 3 4 

1 1,70 1,80 1,75 1,70 7 1,74 

2 2,30 2,25 2,35 2,32 9 2,31 

3 3,00 3,10 3,00 3,05 12 3,04 

4 3,20 3,25 3,30 3,40 13 3,29 

5 3,00 3,20 3,14 3,12 12 3,12 

6 3,20 3,35 3,00 3,00 13 3,14 

7 3,12 2,00 3,00 3,00 11 2,78 

8 3,98 4,00 3,00 4,00 15 3,75 

9 3,95 3,85 3,80 3,90 16 3,88 

∑ 27,45 26,80 26,34 27,49 108,08 3,00 

 

Cuadro 5A. Análisis de varianza de la variable longitud de la guía principal, 

expresada en metros, en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus L.), en el cantón 

Santa Lucia, provincia Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F Pr >F  

Tratamientos 8 14,25 1,78 26,38 0,0001 ** 

Bloques  3 0,10 0,03 0,50 0,6840 N.S. 

Error  24 1,62 0,07    

Total 35 15,97 

   

 

Promedio General 3,00 

  

     

C.V (%) 8,66   

*       Significativo. 

**      Altamente Significativo. 

N.S.  No significativo. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
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Cuadro 6A. Resultados obtenidos en la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidades, realizada a la variable longitud de la guía principal, expresada 

en metros, en el cultivo de Sandía (Citrullus lanatus L.), en el cantón Santa 

Lucia, provincia Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS  Longitud de la guía principal (m) 

T1 1,74    e  

T2 2,31    d  

T3 3,04  b c   

T4 3,29  b    

T5 3,12  b c   

T6 3,14  b c   

T7 2,78   c   

T8 3,75 a     

79 3,88 a     

PROMEDIO 3,00      

C.V. (%) 8,66      

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia significativa al 5 

% de probabilidad. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
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Cuadro 7A. Promedios de la variable longitud del fruto, expresado en 

metros en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus L.), en el cantón Santa Lucia, 

provincia Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

∑ X 
1 2 3 4 

1 0,64 0,63 0,64 0,62 3 0,63 

2 0,70 0,68 0,71 0,70 3 0,70 

3 0,77 0,78 0,79 0,78 3 0,78 

4 0,80 0,82 0,83 0,82 3 0,82 

5 0,82 0,83 0,80 0,80 3 0,81 

6 0,75 0,78 0,80 0,79 3 0,78 

7 0,83 0,82 0,82 0,81 3 0,82 

8 0,84 0,85 0,83 0,84 3 0,84 

9 0,86 0,85 0,87 0,86 3 0,86 

∑ 7,01 7,04 7,09 7,02 28,16 

  

Cuadro 8A. Análisis de varianza de la variable longitud del fruto, expresado 

en metros en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus L.), en el cantón Santa Lucia, 

provincia Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F Pr >F  

Tratamientos 8 0,17 0,0213 138,93 <0,0001 ** 

Bloques 3 0,0004 0,0001 0,92 0,4469 N.S. 

Error experimental 24 0,0037 0,0002 

  

 

Total 35 0,17 

   

 

Promedio General 0,78 

  

     

C.V. (%) 1,58   

*       Significativo. 

**      Altamente Significativo. 

N.S.  No significativo. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
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Cuadro 9A. Resultados obtenidos en la prueba de Duncan al 5 % de 

probabilidades, realizada a la variable longitud del fruto, expresada en metros, 

en el cultivo de Sandía (Citrullus lanatus L.), en el cantón Santa Lucia, provincia 

Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS Longitud del fruto (m) 

T1 0,63      f 

T2 0,70     e  

T3 0,78    d   

T4 0,82   c    

T5 0,81   c    

T6 0,78    d   

T7 0,82   c    

T8 0,84  b     

79 0,86 a      

Promedio 0,78       

C.V. (%) 1,58       

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia significativa al 5 

%de probabilidad. 
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Cuadro 10A. Promedios de la variable número de frutos por planta en el 

cultivo de sandía (Citrullus lanatus L.), en el cantón Santa Lucia, provincia 

Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

∑ X 
1 2 3 4 

1 1,00 2,00 1,00 1,00 5 1,25 

2 2,00 2,00 2,00 2,00 8 2,00 

3 3,00 2,00 2,00 3,00 10 2,50 

4 3,00 4,00 3,00 4,00 14 3,50 

5 3,00 3,00 2,00 3,00 11 2,75 

6 3,00 4,00 3,00 3,00 13 3,25 

7 3,00 4,00 4,00 4,00 15 3,75 

8 4,00 5,00 4,00 4,00 17 4,25 

9 4,00 5,00 5,00 4,00 18 4,50 

∑ 26,00 31,00 26,00 28,00 111,00 
 

 

Cuadro 11A. Análisis de varianza de la variable número de frutos por planta 

en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus L.), en el cantón Santa Lucia, provincia 

Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F Pr >F  

Tratamientos 8 36,00 4,50 22,09 <0,0001 ** 

Repetición 3 1,86 0,62 3,05 0,0482 * 

Error experimental 24 4,89 0,20 

  

 

Total 35 42,75 

   

 

Promedio General 3,08 

  

     

C.V (%) 14,64   

*       Significativo. 

**      Altamente Significativo. 

N.S.  No significativo. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
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Cuadro 12A. Valores promedios de la variable número de frutos por planta, 

en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus L.), en el cantón Santa Lucia, provincia 

Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS Número de guías por planta 

T1 1,25       g 

T2 2,00      f  

T3 2,50     e f  

T4 3,50   c     

T5 2,75    d e   

T6 3,25   c d    

T7 3,75  b c     

T8 4,25 a b      

79 4,50 a       

Promedio 3,08        

C.V. (%) 14,64        

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia significativa al 5 

% de probabilidad. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
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Cuadro 13A. Promedios de la variable peso de frutos por planta en el 

cultivo de sandía (Citrullus lanatus L.), en el cantón Santa Lucia, provincia 

Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

∑ X 
1 2 3 4 

1 4,00 4,50 4,70 4,80 18 4,50 

2 5,50 5,00 5,00 5,80 21 5,33 

3 6,40 6,30 6,40 6,40 26 6,38 

4 6,80 6,70 6,70 6,85 27 6,76 

5 7,30 7,50 7,80 7,60 30 7,55 

6 7,00 7,00 6,80 6,90 28 6,93 

7 7,24 7,40 7,45 7,30 29 7,35 

8 7,25 7,30 7,35 7,40 29 7,33 

9 7,00 7,20 7,30 7,24 29 7,19 

∑ 58,49 58,90 59,50 60,29 237,18 6,59 

 

Cuadro 14A. Análisis de varianza de la variable peso de frutos por planta, 

expresado en kilogramos, en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus L.), en el 

cantón Santa Lucia, provincia Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F Pr >F  

Tratamientos 8 34,18 4,27 112,00 <0,0001 ** 

Repetición 3 0,20 0,07 1,78 0,1774 N.S. 

Error experimental 24 0,92 0,04 
  

 

Total 35 35,30 
   

 

Promedio General 6,59 
    

 

C.V (%) 2,92   

*       Significativo. 

**      Altamente Significativo. 

N.S.  No significativo. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
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Cuadro 15A. Resultados obtenidos en la prueba de Duncan al 5 % de 

probabilidades, realizada a la variable peso de frutos por planta, expresado en 

kilogramos, en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus L.), en el cantón Santa 

Lucia, provincia Guayas, 2017. 

 

Tratamientos Peso del fruto por planta (kg) 

T1 4,50       g 

T2 5,33      f  

T3 6,38     e   

T4 6,76    d    

T5 7,55 a       

T6 6,93   c d    

T7 7,35 a b      

T8 7,33 a b      

T9 7,19  b c     

Promedio 6,59        

C.V. (%) 2,96        

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia significativa al  

5 % de probabilidades. 
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Cuadro 16A. Promedios de la variable rendimiento, expresado en 

kilogramos por hectárea, en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus L.), en el 

cantón Santa Lucia, provincia Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

∑ X 
1 2 3 4 

1 333,3 375,0 391,7 400,0 1500 375,0 

2 458,3 416,7 416,7 483,3 1775 443,8 

3 533,3 525,0 533,3 533,3 2125 531,3 

4 566,7 558,3 558,3 570,8 2254 563,5 

5 608,3 625,0 650,0 633,3 2517 629,2 

6 583,3 583,3 566,7 575,0 2308 577,1 

7 603,3 616,7 620,8 608,3 2449 612,3 

8 604,2 608,3 612,5 616,7 2442 610,4 

9 583,3 600,0 608,3 603,3 2395 598,8 

∑ 4874,2 4908,3 4958,3 5024,2 19765,0 
 

 

Cuadro 17A. Análisis de varianza de la variable rendimiento, expresado en 

kilogramos por hectárea, en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus L.), en el 

cantón Santa Lucia, provincia Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F Pr >F  

Tratamientos 8 237390,88 29673,86 112,01 <0,0001 ** 

Repetición 3 1416,70 472,23 1,78 0,1774 N.S. 

Error experimental 24 6358,36 264,93 

  

 

Total 35 245165,93 

   

 

Promedio General 549,0 

    

 

C.V (%) 2,96   

*       Significativo. 

**      Altamente Significativo. 

N.S.  No significativo. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrullus_lanatus
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Cuadro 18A. Resultados obtenidos en la prueba de Duncan al 5 % de 

probabilidades, realizada a la variable rendimiento, expresado en kilogramos 

por hectárea, en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus L.), en el cantón Santa 

Lucia, provincia Guayas, 2017. 

 

Tratamientos Rendimiento  (kg/ha) 

T1 375,0       g 

T2 443,8      f  

T3 531,3     e   

T4 563,5    d    

T5 629,2 a       

T6 577,1   c d    

T7 612,3 a b      

T8 610,4 a b      

79 598,8  b c     

Promedio 549,0        

C.V. (%) 2,96        
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Figura 1A. Croquis de campo. 
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Figura 2A. Diagrama de la unidad experimental (PARCELA). 
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Figura 3A. Limpieza del área destinada a la investigación. 

 

Figura 4A. Preparación del terreno para la investigación. 
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Figura 5A. Medición del área y trazado de parcelas. 

 

 

Figura 6A. Plantas de sandías en bandeja de germinación. 
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Figura 7A. Siembra del cultivo. 

 

Figura 8A. Planta de sandía a los 8 días de trasplantada. 
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Figura 9A. Floración del cultivo. 

 

Figura 10A. Fumigación de la Sandía. 
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Figura 11A. Mezcla de productos para aplicación de los tratamientos. 

 

Figura 12A. Frutos de Sandía en buen estado. 
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Figura 13A. Toma de datos. 

 

Figura 14A. Pesando los frutos. 
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Figura 15A. Visita de la Tutora Ing. Agr. Segress Garcia Hevia, MSc. 

 

 


