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I. INTRODUCCIÓN 

 

El melón (Cucumis melo L.), es uno de los cultivos hortícolasque tiene 

gran importancia en el mundo, esta planta pertenece a la familia de las 

cucurbitáceas, sus orígenes se remonta al continente asiático y africano, 

su consumo es principalmente en fresco, utilizándose también en la 

producción de dulces. La parte que se consume es el fruto, es una 

infrutescencia carnosa de color blanco, amarillo anaranjado, en el 

interior, recubierta de una corteza de color verde amarillo o anaranjado, 

y de textura lisa o estriada, su forma es normalmente ovoide o esférica 

(Edmond, J.B. et. al, 1967). 

 

Según las estadísticas de la FAO, el Ecuador participó con 647 toneladas 

de exportación de melones en el 2006; adicionalmente, la producción 

para el 2008 fue de 16.000 toneladas y el área cultivada para el mismo 

año fue de 1500 hectáreas. El melón se siembra en el Ecuador tanto para 

consumo interno como para exportación obteniéndose rendimientos de 

aproximadamente 25.000 Kg/ha (FAO, 2008). 

 

El Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, reporta que 

la producción de melón en el año 2014 fue de 5840 TM en la provincia 

del Guayas, con un promedio de 40.000 Kg/ha. (MAGAP, 2014). 

 

En la parroquia Petrillo, del cantón Nobol, provincia del Guayas, se 

cultiva melón en la época seca del año alcanzando una producción 

promedio de 20.000 Kg/ha, con alrededor de 6.600 plantas por hectárea 

lo cual se considera un rendimiento muy bajo y poco rentable para el 

agricultor, este punto fue concedido (Torres, F. entrevista personal, 20 de 

junio de 2015). 
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La falta de capacitación en el tema de las labores culturales, en especial, 

en cuanto al uso tecnificado de los fertilizantes, dan como resultado una 

considerable baja de la productividad, más aun cuando en la actualidad 

las distintas empresas transnacionales han logrado sintetizar  compuestos 

orgánicos, denominados bioestimulantes amigables con el medio 

ambiente y que logran potencializar el rendimiento, en este caso de los 

productos hortícolas, como es el melón, este punto fue concedido 

(Torres, F. entrevista personal, 20 de junio de 2015).  

 

Los nuevos tipos de híbridos requieren menos espaciamiento en la 

siembra, aumentando considerablemente la población y producción, con 

el manejo adecuado del cultivo. 

 

Los distanciamientos de siembra son un factor determinante en la 

producción del cultivo de melón ya que de esto depende la cantidad de 

frutos por área, los distanciamientos dependen de la zona, de las 

variedades y del tipo de suelo (Jaramillo, J; Lobo, M. s/f). 

 

Por otra parte, existe un amplio mercado nacional e internacional con 

importantes expectativas económicas, siendo importante mantener 

activos los procesos investigativos en cuanto al cultivo de melón, para 

aumentar los rendimientos en cantidad y calidad, para mejorar los 

ingresos de los agricultores.  
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

La mayoría de agricultores hortícolas, productores de melón se ven 

afectados directamente por la limitada productividad del cultivo a la hora 

de la cosecha y comercialización del producto, debido a factores básicos 

como el desconocimiento de una adecuada fertilización, lo cual 

desencadena en pocos frutos por planta, frutos con poco peso e 

inaceptables grados brix para el consumo externo. 

 

Otra problemática existente, es la baja densidad poblacional del cultivo 

de melón, por cuanto los agricultores asumen que, con menor población 

facilita el control fitosanitario, siendo innecesaria ésta práctica, ya que 

con un correcto plan de manejo del cultivo se logrará obtener mejores 

rendimientos. 

 

Además, un factor muy importante de la baja de producción, se debe a 

que el agricultor no proporciona una adecuada dosificación de riego, y la 

razón es que la zona no cuenta con fuentes hídricas permanentes como 

canales, ríos, esteros o redes de tubería estatal o privada de conducción 

de agua que satisfagan las exigencias hídricas de los distintos híbridos de 

melón. Los productores de melón riegan por inundación usando agua de 

pozos. 
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2.2 Formulación del problema 

 

¿En qué medida inciden los distanciamientos de siembra y el no uso de 

bioestimulantes sobre los bajos rendimientos del cultivo de melón en la 

parroquia Petrillo del cantón Nobol? 

 

2.3. Justificación 

 

La investigación, sobre la técnica de dosificación más adecuada de 

fertilizante a base de bioestimulantes (Evergreen, Agrostemin y Miros), 

en el cultivo de melón es importante, por cuanto nunca se conoce que ha 

existido trabajo alguno relacionado al tema en esta zona. 

 

Los resultados a identificar son de interés para los productores de la zona 

de Petrillo en cuanto al desarrollo del cultivo de melón, al ser éste 

cultivo de alta importancia socio-económica. 

 

El presente trabajo se justifica porque la producción actual de melón en 

la zona de Petrillo es deficiente, por ello es importante identificar nuevas 

alternativas para mejorar la productividad. 

 

Es importante conocer el comportamiento agronómico del cultivo de 

melón frente a distintos espaciamientos de siembra, con la finalidad de 

mejorar las técnicas de producción del cultivo en la zona de Petrillo. 
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2.4 Factibilidad 

 

La investigación es factible por las siguientes razones: 

 

- Se contó con el apoyo institucional de la Universidad de 

Guayaquil a través de la Facultad de Ciencias Agrarias, con su 

personal docente-administrativo, y la colaboración con materiales y 

equipos. 

 

- El proponente del tema de titulación realizó el respectivo trabajo 

dentro de los predios de la finca perteneciente al Sr. Frank   Botha 

(Ver anexo 1). 

 

El proyecto experimental tomó aproximadamente 120 días desde la 

siembra hasta la cosecha y comercialización, para dicho efecto se destinó 

un fondo de $ 1.200,00 para el área de ensayo. (Ver anexo 2). 
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2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1 Objetivo General 

 

Estudiar la respuesta agronómica del cultivo de melón a tres 

distanciamientos de siembra y tres bioestimulantes, con la finalidad de 

incrementar la productividad del cultivo y mejorar los ingresos de los 

productores de la parroquia Petrillo del cantón Nobol. 

 

 

2.5.1 Objetivos Específicos 

 

1.- Evaluar el comportamiento de la cosecha del cultivo de melón con la 

aplicación de tres bioestimulantes y tres distanciamientos de siembra. 

 

2.- Determinar los mejores tratamientos del estudio. 

 

3.- Realizar un análisis económico comparativo de los tratamientos. 
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III. MARCO TEORICO 

 

3.1 Generalidades del cultivo de melón 

 

El cultivo del melón es una planta que se cultiva para el 

aprovechamiento de los frutos que poseen un sabor delicioso, delicado y 

apetecido, especialmente en la época de mucho calor, presentan 

diferentes tipos de pulpa desde color naranja, verde y salmón. Los frutos 

son normalmente redondos u ovalados con cáscara lisa o reticulada, los 

frutos pueden pesar entre 2.0 lb. a 6.0 lb. (Cadenahortofruticola.org, 

2015). 

 

En Ecuador el cultivo de melón se encuentra distribuido casi en su 

totalidad en la costa principalmente en las provincias de Guayas con el 

60% de superficie y Manabí con el 40% de superficie sembrada. La zona 

de mayor producción es la provincia del Guayas (INEC, 2001) 

 

TABLA 1. SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y VENTAS, SEGÚN CULTIVOS TRANSITORIOS 

PROVINCIA 
CULTIVOS 

TRANSITORIOS 

SUPERFICIE 

SEMBRADA 

(Hectáreas) 

SUPERFICIE 

COSECHADA 

(Hectáreas) 

PRODUCCIÓN 

(Tm.) 

VENTAS 

(Tm.) 

Guayas Melón  

 

Solo  542 519 5.682 5.342 

 

Asociado 158 133 106 100 

Manabí Melón  

 

Solo  439 352 1.733 1.702 

 

Asociado 34 26 124 89 

TOTAL     1173 1030 7.645 7.233 
 

Fuente: INEC.  Elaboración: Marco Polo Cayancela A. 2015. 
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En 2010 se cultivaron en el mundo 1,074.558 hectáreas (ha) de melón. 

La producción en ese año alcanzó 25,0 millones de toneladas métricas 

(Tm), siendo China el líder indiscutible pues representó el 45% de la 

producción mundial (FAO, 2012).  

 

La producción mundial de melón se ha elevado a 31,93 millones de 

toneladas en el año 2012. Más de la mitad de la producción mundial de 

esta fruta se genera en China, cuyos agricultores obtienen de sus 

explotaciones un total de 17,5 millones de toneladas, el 54,81 por ciento 

del total mundial. (HORTOINFO, 2014) 

 

TABLA 2.  PRODUCCIÓN MUNDIAL 

DE MELON  2012 

PAIS TONELADAS 

Afganistán 222.012 

Arabia Saudita 200.000 

Bangladesh 212.000 

Brasil 575.386 

China, 17.500.000 

Egipto 1.007.845 

España 870.900 

USA 925.060 

Francia 291.829 

Guatemala 500.000 

Honduras 290.000 

India 1.000.000 

Irán 1.450.000 

Italia 461.242 

Kazajstán 495.000 

Marruecos 717.602 

México 574.976 

Pakistán 238.918 

Turquía 1.708.415 

Venezuela 205.000 

OTROS 2.479.602 

TOTAL 31.925.787 
 

Fuente: FAO. Elaboración: Hortoinfo.2014 
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En cuanto a importación mundial de melón, el líder indiscutible en 2012 

fue Estados Unidos, con 651,115 Tm. (FAO, 2012).  

 

TABLA 3. IMPORTACIONES MUNDIALES DE MELON 2012 

PAIS TONELADAS 

1. Estados Unidos 651,115 

2. Países Bajos 150,595 

3. Francia 141,331 

4. Reino Unido 137,049 

5. Alemania 106,956 

TOTAL  IMPORTACIONES 1187,046 
 

Fuente: Hortalizas.com. Elaboración:  Lyneida Meléndez. 2012  

 

3.2 Taxonomía y Morfología 

 

Reino   : Plantae 

División  : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Orden   : Violales 

Familia  : Cucurbitaceae 

Género  : Cucumis 

Especie  : Cucumis melo (L) 

Nombre Común : Melón 

Variedad  : Cantaloupe 

(CABI, 2010) 

 

 

 

 

 

http://www.hortalizas.com/author/lyneida-melendez/
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3.3 Descripción botánica 

 

Tipo de Planta: anual herbácea, de porte rastrero o trepador.  

 

Sistema radicular: abundante, muy ramificado y de rápido desarrollo.  

 

Tallo principal: están recubiertos de formaciones pilosas, y presentan 

nudos en los que se desarrollan hojas, zarcillos y flores, brotando nuevos 

tallos de las axilas de las hojas. (SAG, 2005). 

 

Hoja: de limbo orbicular aovado, reniforme o pentagonal, dividido en 3-

7 lóbulos con los márgenes dentados. Las hojas también son vellosas por 

el envés. (SAG, 2005). 

 

Flor: las flores son solitarias, de color amarillo y pueden ser masculinas, 

femeninas o hermafroditas. Las masculinas suelen aparecer en primer 

lugar sobre los entrenudos más bajos, mientras que las femeninas y 

hermafroditas aparecen más tarde en las ramificaciones de segunda y 

tercera generación, aunque siempre junto a las masculinas. El nivel de 

elementos fertilizantes influye en gran medida sobre el número de flores 

masculinas, femeninas y hermafroditas así como sobre el momento de su 

aparición. La polinización la realizan los insectos, principalmente abejas. 

(SAG, 2005). 

 

Fruto: su forma es variable (esférica, elíptica, aovada, etc.); la corteza 

de color verde, amarillo, anaranjado, blanco, etc., puede ser lisa, 

reticulada o estriada. La pulpa puede ser blanca, amarilla, cremosa, 

anaranjada, asalmonada o verdosa. La placenta contiene las semillas y 

puede ser seca, gelatinosa o acuosa, en función de su consistencia. 
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Resulta importante que sea pequeña para que no reste pulpa al fruto y 

que las semillas estén bien situadas en la misma para que no se muevan 

durante el transporte. (SAG, 2005). 

 

3.4 Requerimientos Edafoclimaticos. 

 

El clima en el que mejor se desarrolla el cultivo de melón, es el cálido 

para las regiones de Centroamérica y el Caribe, a pesar que existen 

ciertos híbridos adaptados a climas templados. El rango de altitud del 

cultivo es entre los cero metros hasta los mil metros sobre el nivel del 

mar, temperaturas ambientales entre los 18°C y los 25°C se necesitan 

para producir frutos sólidos y de buen sabor, necesita que existan 

temperaturas durante el día de 25°C y durante la noche temperaturas de 

15°C, un mes antes de la maduración de los frutos, teniendo baja 

humedad relativa y con ausencia de lluvias. (Cadenahortofruticola.org, 

2015).  

 

TABLA 4.  TEMPERATURAS CRITICAS PARA MELON  EN  DISTINTAS 

FASES  DE  DESARROLLO: 

 

Helada  1ºC  

Detención de la vegetación  Aire  13-15ºC  

                                                 Suelo  8-10ºC  

  Mínima  15ºC  

Germinación                           Óptima  22-28ºC  

                                                 Máxima  39ºC  

Floración  Óptima  20-23ºC  

Desarrollo  Óptima  25-30ºC  

Maduración del fruto  Mínima  25ºC  

 

Fuente: SAG.  Elaboración: PROMOSTA (Proyecto de Modernización 

de los Servicios de Transferencia de Tecnología Agrícola). 2005  
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3.5 Evolución fisiológica 

 

La evolución fisiológica comprende la germinación que necesita una 

temperatura de 12 a 13°C, el crecimiento de la planta no es 

verdaderamente activo, hasta que pasa los 15°C, pudiéndose sintetizar 

las etapas del desarrollo fisiológico del melón de la siguiente manera 

(Cassis, 2000). 

 

 

TABLA 5.  FASES  DEL  DESARROLLO  DEL  CULTIVO  DE  MELON  
 

Fase Nombre Descripción Tiempo 

1   Germinación Desde la siembra hasta la salida 

de las plántulas. 

7-10 días 

2   Desarrollo Vegetativo Formación de sistema 

productivo. 

30 días 

3   floración Aparición de flores masculinas y 

femeninas. 

5 días 

4   Maduración Alcanza tamaño normal y 

contenido de azúcar. 

30 días 

5   Recolección Cosecha de frutos en 3 

recolecciones 

15 días 

Total  90 días 

   

Fuente: Cassis.  Elaboración: Cassis. 2000. 

 

3.6 Características de los bioestimulantes 

 

Los bioestimulantes son sustancias elaboradas en base a hormonas 

vegetales, naturales o sintéticas que al ser aplicadas en pequeñas dosis 

regulan, estimulan o detienen el crecimiento de las plantas (Bidwel, R 

1979). 
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El uso de bioestimulantes mejoran el poder germinativo, vigor, tamaño 

de las plántulas, y en el cultivo promueven el incremento foliar, su 

composición química, nutren a la planta de una manera sana y 

equilibrada (Laínez, D. y Krarup, C. 2008.). 

 

 No se pueden esperar buenos resultados de los fertilizantes hasta que el 

agricultor sepa que clase usar y en qué cantidad, y como y cuando 

aplicarlo; El fertilizante usualmente rinde una reacción mejor cuando se 

usa como parte de un "conjunto" de prácticas mejoradas para controlar 

los otros factores, además de la fertilidad del suelo, que limitan los 

rendimientos (Infoagro. 2002). 

 

En esta investigación se utilizaron 3 bioestimulantes de alta 

comercialización en el mercado con los nombres de Evergreen, 

Agrostemin y Miros, a continuación se detallan sus componentes: 

 

 EVERGREEN. Es un producto que contiene un complejo de 

macro y micro elementos quelatados con ácido húmico, fitohormonas y 

vitaminas obtenidas de extractos de origen vegetal y que actúan como 

promotores de crecimiento y de la maduración de los cultivos tratados, 

incrementa el rendimiento en peso y calidad a la cosecha.  

 

La dosificación de este producto fue de 2 L/Ha. (Ver anexo 3). 
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TABLA 6.  COMPONENTES - EVERGREEN 

INGREDIENTES PORCENTAJE 

Nitrógeno nítrico  7 % 

Fosforo asimilable 7 % 

Potasio soluble 7 % 

Boro 0.0024 % 

Cobre 0.0013 % 

Hierro (EDTA) 0.050 % 

Manganeso (EDTA) 0.018 % 

Molibdeno 0.036 % 

Ácidos húmicos 0.0003 % 

Zinc (EDTA) 3.76 % 

Auxinas 40 ppm 

Giberalinas 40 ppm 

Cito quininas 90 ppm 

Colina 750 ppm 

Ácido pantoteico 12 ppb 100ppb 

Ácido fólico 1 ppb 

Tiamina 100 ppb 

Niacina 90 ppb 

Nicotinamada 1 ppb 

Riboflavina 1.5 ppb 

                          

Fuente: EXELAG CORP.  Elaboración: EXELAG CORP 2015. 
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 AGROSTEMIN. Es una fuente (proveniente del alga 

marina Ascophyllum nodosum) naturalmente balanceada de varios 

componentes, como: Macro y Micronutrientes (Biológicamente 

complejados por aminoácidos), carbohidratos y promotores biológicos 

fitohormonales de Auxinas, Giberelinas y Citocininas. Por esta 

formulación actúa como regulador hormonal ejerciendo un efecto 

relevante sobre aspectos como rendimiento, calidad y el vigor de los 

cultivos. 

La dosificación de este producto fue de 400 gr./Ha. (Ver anexo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                   

               Fuente: QSI.  Elaboración: QSI.  2015. 

TABLA 7.  COMPONENTES - AGROSTEMIN 

INGREDIENTES PORCENTAJE 

Materia seca 95 % 

Materia orgánica 45-55 % 

Ceniza 45-55 % 

Nitrógeno total 1.2-2.0 % 

Ácido fosfórico  1.0-2.0 % 

Potasio soluble 14.0-16.0 % 

Azufre 1.0-2.0 % 

Magnesio 0.3-0.6 % 

Zinc   50-80 ppm 

Calcio 0.1-0.2 % 

Sodio 3.0-5.0 % 

Hierro 150-250 ppm 

Manganeso 8-12 ppm 

Cobre 30-50 ppm 
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 MIROS. Es un extracto natural de algas, contiene promotores 

citoquineticos encapsulados en proteína (Protocitoquininas), que se 

liberan en la planta de forma natural. 

 

Favorece a la estructura y diferenciación de órganos cosechables (flores 

y frutos), incrementa el rendimiento y sanidad de los cultivos. Posee una 

formulación liquida completamente soluble en agua. 

La dosificación de este producto fue de 1.0 L/Ha. (Ver anexo 5). 

 

 

TABLA 8.  COMPONENTES - MIROS 
 

 

INGREDIENTES PORCENTAJE 

Materia orgánica 11 % 

Protocitoquininas 0.01 % 

Aminoácidos 25 % 

Nitrógeno total 0.5-1.0 % 

fosforo disponible 2.5-3.5 % 

Potasio soluble 12.0-18.0 % 

Azufre 0.2-0.4% 

Calcio 0.230.6% 

Magnesio 0.04-0.1 % 

Hierro 250 ppm 

Cobre 1-3 ppm 

Zinc   5-10 ppm 

Boro 10-30 ppm 

Manganeso 1-3 ppm 
              

Fuente: QSI.  Elaboración: QSI. 2015. 
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3.7 Densidades poblacionales del melón 

 

En un ensayo realizado sobre la influencia de tres separaciones de 

plantas para tres variedades de melón en el valle del rio Portoviejo 

concluyó que los más altos rendimientos de 24.896 frutos/ha., los obtuvo 

la variedad Edisto 47con distanciamiento de 0.20m entre planta (Cedeño, 

2000).  

 

En cultivo bajo invernadero se siembra en ocasiones en bancadas 

separadas entre sí 1.20 m, dejando entre golpes, situados en la línea 

central de los bancos, una distancia de 0.5m obteniendo una población de 

16.666 plantas/Ha. (J. V. Moroto. 2002).  

 

En una investigación realizada en el sito Sasay de la Parroquia Lodana 

del Cantón Santa Ana donde se estudiaron los híbridos Magueyan, 

Edisto, Excelsior, Pac-star y Primo con distanciamientos de siembra de 

0.40m, 0.50m y 0.60m entre planta y 3.00m entre surco. Determinándose 

que Pac-star presentó el mayor peso promedio de fruto (1.210gr). El 

mayor número de fruto por planta (1,68) y por hectárea (15.738,88), asi 

como el mayor rendimiento en kilogramo por hectárea (18.595kg/ha), lo 

obtuvo el hibrido primo. El distanciamiento de 0,40m produjo el mayor 

rendimiento de fruto por hectárea (12.622 frutos/ha), con un peso de 

13.223kg/ha. (Quijije, 2006).  

 

La siembra debe hacerse en camas meloneras a 2 m. De ancho, 

sembrando a ambos lados sobre la misma. La siembra se realiza en seco, 

en forma mateada, depositando dos semillas por golpe cada 30 - 35 cm.; 

posteriormente, cuando la planta tenga de 10-15 días de nacida, realice el 

aclareo, dejando una planta por mata. A una distancia de 25 a 30cm, con 
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una densidad de población de 37,000 plantas/ha. Utilizar 2 k de semilla 

por hectárea. (Campocolima.gob.mex, 2012). 

 

En cultivos rastreros los marcos de plantación más frecuentes son de       

2,0 m x 0,75 m y 2,0 m x 0,5 m, dando densidades de plantación que 

oscilan entre 0,75 y 1,0 planta m². Cuando se tutoran las plantas se 

recomiendan densidades de 1,25-1,5 plantas m² y hasta 2 plantas m² 

cuando la poda es a un solo tallo. 

 

No obstante, dichas densidades también pueden variar en función de la 

variedad cultivada, reduciéndose a 0,4 plantas.m² en el caso de los 

melones Piel de sapo. (Infoagro, 2012). 

 

3.8 Hipótesis 

 

El uso de los bioestimulantes (Evergreen, Agrostemin y Miros) en las 

dosis más altas, relacionado con el menor distanciamiento de siembra en 

el cultivo de melón aumentará la productividad. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Ubicación del experimento 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la propiedad del señor Frank 

Muller Botha, ubicada en las coordenadas  2°01’14.36” latitud sur y  

80°04’41.3” longitud oeste, con una altitud de 35 msnm. 

 

 Sector    : Artillería 

 Parroquia    : Petrillo 

 Cantón    : Nobol 

 Provincia    : Guayas 

 

 
 

Fuente: Google earth.  Elaboración: Marco  Cayancela  2015. 
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4.2 Características climatológicas 

 

La zona presenta las siguientes condiciones: 

 Temperatura media anual : 26.3 
o
C  

 Precipitación media anual :  1177 mm  

 Humedad relativa anual  : 74.50 %   

 Humedad relativa
 
máxima : 82.02 %  

 Heliofanía media anual  : 123.71 horas 

 Velocidad media anual de viento: 1,99 Km/h 

 

(INAMHI, 2015). 

 

4.3 Características físico químicas del suelo 

 

El análisis de los suelos de esta zona presentaron los siguientes 

resultados: Posee bajos contenidos de materia orgánica, hierro, fósforo, 

zinc, boro, potasio, y altos en calcio, magnesio y cobre.  

(Ver anexo 6 y 7) 

 

 Topografía  :  Plana  

 Textura del suelo : Franco-arcilloso  

 Drenaje  : Natural 

 pH   : 6.7  

(INIAP, 2015) 

 

4.4 Duración del experimento 

 

El inicio del ensayo se realizó en la primera semana de septiembre de 

2015 y culmino la segunda semana de diciembre de 2015. 
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4.5 Materiales, equipos, e insumos 

 

4.5.1 Materiales 
 

Los materiales usados fueron: 

 Cinta métrica 

 Estacas  

 Piolas 

 Machete 

 Bomba de mochila 

 Guantes 

  Mascarilla 

 Bandejas germinadoras 

 Pala 

 Alambre 

 Pintura  

 Manguera con goteros incorporados 

 Accesorios para instalación de riego 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Carretilla 

 Semilla certificada 

 Bioestimulantes 

 Abonos (NPK - UREA) 

 Herbicidas 

 Insecticidas 

 Fungicidas 

 Desinfectantes 

 Sustratos (tierra + residuos vegetales) 
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El genotipo que se utilizó en el estudio en el cultivo de melón fue la 

variedad Cantaloupe Edisto 47, considerando su valor fenotípico, 

características de calidad, producción y resistencia a las principales 

enfermedades, con una producción de 5 TM, una adaptabilidad de 0-100 

msnm, días de germinación, días a la floración 30-60 días, creador 

BONAZA (ventas.plantarfuturo.com, 2015). 

 

4.5.2 Equipos 

 

 Calculadora 

 Laptop 

 Cámara fotográfica 

 Balanza  

 Equipo de riego por goteo 

 

4.6 Metodología 

 

Para la interpretación de los resultados se utilizaron los siguientes 

métodos de análisis y síntesis, de inducción y deducción y bibliográfico.  

 

4.6.1 Diseño de la investigación 

 

a) Factores a estudiar 

 

 Bioestimulantes 

B1 Evergreen 2lts/Ha. 

B2 Agrostemin 400gr./Ha. 

B3 Miros 1lt/Ha. 
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 Densidades de siembra 

 

D1 25000 pl/Ha.   2.00 m x 0.20 m  (1 plántula por sitio) 

D2 20000 pl/Ha.  2.00 m x 0.50 m  (2 plántulas por sitio)    

D3 6666 pl/Ha.  1.50 m x 1.00 m (1 plántula por sitio)   

 

 

TABLA 10.  DE  COMBINACIÓN  DE  TRATAMIENTOS 

No. de 

tratamiento 
Grupo Interacción Bioestimulante 

Densidad  de 

tratamientos 

1. 

Grupo 1 

 B1D1 Evergreen       25000 pl/ha 

2. B1D2 Evergreen      20000 pl/ha 

3. B1D3 Evergreen        6666 pl/ha 

4. 

Grupo 2 

B2D1 Agrostemin      25000 pl/ha 

5. B2D2 Agrostemin      20000 pl/ha 

6. B2D3 Agrostemin        6666 pl/ha 

7. 

Grupo 3 

B3D1 Miros      25000 pl/ha 

8. B3D2 Miros      20000 pl/ha  

9. B3D3 Miros        6666 pl/ha 

 

 

b) Diseño experimental. 

 

Se utilizó el diseño de bloques completos al azar con arreglo grupal, con 

tres repeticiones. La comparación de los promedios de los tratamientos 

se la realizo mediante la prueba de Tukey. 
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El modelo estadístico se lo detalla a continuación:  

 

Yijk= μ + Βj + αi + Tk + (α.T)jk + Єijk  

Yijk = Observación correspondiente a Cantidad (α) y Enmienda (T).}  

μ = Media de la población.  

Βj = Efecto de los bloques o repeticiones.  

αi = Efecto de las cantidades de fósforo (i) hasta n niveles.  

Tk = Efecto de las enmiendas (k) hasta n niveles de fósforo.  

(α.T) jk = Efecto de la interacción entre las cantidades y las enmiendas.  

Єijk = Error experimental de los tratamientos. 

 

c) Análisis de varianza 

Los grados de libertad de los análisis de la varianza se detallan a 

continuación:  

Esquema del análisis de la varianza. (ADEVA) 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Repeticiones (r-1) (3-1) 2 

Tratamientos (t-1) (9-1) 8 

Grupo Evergreen (g1-1) (3-1) (2) 

Grupo Agrostemin (g2-1) (3-1) (2) 

Grupo Miros (g3-1) (3-1) (2) 

Entre grupo (g-1) (3-1) (2) 

Error experimental (t-1) (r-1) (9-1)(3-1) 16 

Total (T x r)-1 26 
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d)  Delineamiento experimental 
 

Total de unidades experimentales: 27 

Área de parcelas: 60,00 m
2 
(6,0 m x 10,0m) 

Área útil de parcela: 19,6 m
2 
(2,0 m x 9,8 m) 

19,0 m
2 
(2,0 m x 9,5 m)  

13,5 m
2 
(1,5 m x 9,0 m) 

Efecto de borde: 2 hileras dobles; 2 hileras simples. 

Área del bloque: 630,00 m
2
 (63,0 m x 10,0 m) 

Área útil del bloque: 

 

 

Distancia entre hileras : 

Distancia entre planta: 

Distancia entre parcelas; 

176,4 m
2
 (19,6 m

2
 x 9 parcelas) 

171,0 m
2
 (19,0 m

2
 x 9 parcelas) 

121,5 m
2
 (13,5 m

2
 x 9 parcelas) 

2,0 m; 2,0 m; 1,5 m  

0,2 m; 0,5 m; 1,0 m 

1,0 m 

Distancias entre bloques: 1,0 m 

Área total del experimento: 2079,0 m
2
 (63,0 m x 33,0 m) 

(Ver anexo 8 y 9) 

 

4.7 Manejo específico del experimento 

 

El manejo del experimento se lo realizó de la manera siguiente: 

 

4.7.1 Desinfección de materiales 
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En un recipiente se preparó una solución de agua, cloro al 5% y 

detergente para lavar los materiales, de manera especial las bandejas 

germinadoras utilizando un cepillo y sumergiéndolos en la solución por 

tres ocasiones, por último se los enjuagó con agua limpia. 

 

4.7.2 Adecuación del semillero 

 

Se construyó el semillero con caña guadua palos y tablas, además se 

colocó un zarán para evitar que los rayos solares entren en contacto 

directo con las bandejas de germinación, además estuvo protegido contra 

los daños que podrían ocasionar las aves, insectos, vientos o lluvias. 

 

La desinfección del área del semillero fue un punto clave para obtener 

plántulas sanas para el posterior trasplante. 

  

4.7.3 Preparación del sustrato 

 

Para el llenado de las bandejas de germinación, se preparó un sustrato 

con una mezcla de tierra de sembrado y tierra del sitio en proporción de 

3 -1, esta mezcla estaba bien mullida, suelta, desinfectada y humedecida 

para garantizar la emergencia de las semillas.  

 

4.7.4 Siembra en el semillero 

 

Una vez que las bandejas de germinación estaban listas en el semillero se 

realizó un riego antes de depositar las semillas.  

 

 4.7.5 Preparación del suelo de trasplante 
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Se preparó el suelo mediante el uso de maquinaria agrícola para mejorar 

la estructura del terreno, la capacidad de retención y almacenamiento de 

agua; además esta labor ayudó a fomentar la actividad biótica de los 

organismos que viven en el suelo, seguida de una pulverización con 

herbicidas pre-emergentes para evitar la competencia del cultivo con las 

malezas por el consumo de nutrientes durante el trasplante.  

Luego se instaló el equipo de riego, de acuerdo al croquis provisto para 

el desarrollo del experimento.  

 

4.7.6 Trasplante 

 

El trasplante se lo realizo de forma manual después de 2 semanas de la 

siembra, se sacó cada plántula de la bandeja de germinación para 

sumergirla en una solución de agua con un fungicida para prevenir daños 

ocasionados por patógenos del suelo, luego de esto se procedió a 

sembrar en el sitio según los espaciamientos definidos en el experimento. 

Este proceso se realizó con el terreno previamente humedecido con el 

sistema de riego por goteo. 

 

4.7.7 Riego 

 

Se instaló un sistema de riego localizado a través de mangueras con 

goteros incorporados, el agua provenía de un pozo profundo, bombeada 

a través de una red de tuberías, el agua de riego pasó por un sistema de 

filtrado hacia los goteros con un caudal de 1.05 L/h. y, finalmente 

descargó en la zona radicular de las plantas. 
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Los riegos se realizaron en dos turnos uno a las 6 de mañana y otro a las 

5 de la tarde con una hora de riego por turno, cada turno de riego 

comprendió 27 parcelas. 

 

LÁMINA DE RIEGO.  

(0.00105m3/Hr x 1000)/ (1.5mts x 0.20 mts)=3.5 mm/Hr x 2 turnos = 

7.0 mm/día 

 

4.7.8 Control de malezas  

 

Se combinaron controles manuales de deshierba cada 8 días usando el 

machete, con fumigaciones cada 15 días, utilizando el herbicida selectivo 

denominado Glifosato. La aplicación del herbicida se la realizó hasta la 

floración del cultivo.  

 

4.7.9 Aplicación de los bioestimulantes 

 

Los bioestimulantes que se utilizaron en esta investigación fueron: 

Evergreen 2 L/Ha, Agrostemin 400 gr/ha y Miros 1 L/ha. Se procedió a 

realizar la primera fertilización al momento de preparar el suelo con los 

bioestimulantes, la segunda fertilización se realizó el día del trasplante 

conjuntamente con el abono 8-20-20, la tercera fertilización fue a los 10 

días, y la cuarta a los 20 días después del trasplante, la quinta 

fertilización se la realizó al inicio de la floración agregando urea, la sexta 

fertilización fue a los 40 días en el desarrollo de los frutos más muriato 

de potasio. 

 

Los bioestimulantes tuvieron una dosis única, que es la máxima 

respectivamente, de acuerdo a la ficha técnica de la etiqueta de los 

productos. 
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4.7.10 Manejo fitosanitario 

 

Para combatir las plagas y enfermedades se empleó un plan de manejo 

sanitario, considerando los umbrales de plagas y enfermedades que 

atacaron al cultivo de melón en la zona, con los agroquímicos según el 

caso. 

Para controlar insectos voladores se aplicó los productos denominados 

Curacron y Cipermetrina, para el control de nematodos se utilizó 

Carbodan y para el control de ácaros se empleó NewMectin. 

 

4.7.11 Poda 

 

En el tallo principal del melón generalmente solo aparecen las flores 

masculinas, las flores hermafroditas y femeninas aparecen en las ramas 

secundarias o terciarias, por esto se debió podar la rama principal por 

encima de la segunda hoja o en las primeras etapas del desarrollo, entre 

la segunda y la cuarta hoja, para inducir a la aparición de nuevas ramas 

que dieron flores pistiladas, con la finalidad de aumentar la producción.   

 

4.7.12 Cosecha 

  

Se realizó de forma manual, cuando lo frutos entren a la madurez 

comercial aproximadamente a los 85 - 90 días después de la siembra 

realizando varias recolecciones como fueron necesarias. 

 

4.8. Variables a evaluarse 

 

4.8.1 Número promedio de frutos por planta 
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Durante la cosecha se contaron el número de frutos por planta por 

tratamiento, se sumó y tomo el promedio. 

 

4.8.2 Longitud promedio del fruto (cm) 

 

De cada parcela se separaron 10 frutos al azar para medir la longitud 

desde la inserción del pedúnculo hasta la cicatriz pistilar del fruto, los 

datos se expresaron en centímetros. 

 

4.8.3 Diámetro promedio de fruto (cm) 

 

De los mismos 10 frutos se tomaron las medidas del centro horizontal 

del fruto para determinar su diámetro, expresado en centímetros, se 

sumarán y se obtendrá el promedio. 

 

4.8.4 Rendimiento (Kg/ha) 

 

Esta variable se determinó tomando el peso promedio de 10 frutos 

seleccionados al azar de cada parcela, los resultados fueron proyectados 

en Kg/ha. 

 

4.8.5 Análisis Económico 

 

 Para establecer un estimativo económico se consideraron los 

costos y beneficios comparativos, entre tratamiento, que incluyeron 

todos los insumos utilizados, costos de mano de obra expresado en 

jornales, producción en Kg/ha y su respectivo precio de venta.  
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 Se estableció el análisis económico comparativo de costos con la 

tecnología convencional del sector. 

 

 

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1 Número de frutos/planta 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza las fuentes de variación fueron 

altamente significativas para los tratamientos, sin embargo en las fuentes 

de variación por grupos no se presentó significancia estadística. El 

promedio general de esta variable fue de 1,39 frutos/planta con un 

coeficiente de variación de 3,01% (Cuadro 5A). 

 

En esta variable se determinó que tuvieron mayores resultados los 

tratamiento T3, T6 y T9 ya que se obtuvo un promedio de 2.16 frutos por 

planta en estos tres tratamientos y todos los demás tratamientos solo se 

obtuvo 1 fruto por planta, alcanzando un promedio general de 1.39 frutos 

por planta. 
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5.2 Longitud de frutos (cm)   

 

Según el análisis de la varianza, la variable no fue significativa para los 

tratamientos ni por grupos, no se presentó significancia estadística. El 

promedio general de esta variable fue de 13,52 cm en su longitud con un 

coeficiente de variación de 8,25% (Cuadro 6A). 

 

Según los datos obtenidos por la el análisis de varianza para esta variable 

no hubo significancia ya que se obtuvo un promedio general de 13.52cm. 

 

 

 

5.3 Diámetro del fruto (cm) 

 

Según el análisis de la varianza no existe estadísticamente diferencia 

significativa ni entre los grupos ni entre los tratamientos.  

 

El promedio general de esta variable fue de 31,60 cm con un coeficiente 

de variación de 7,92% (Cuadro 7A). 
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Analizando los resultados de esta variable no existe significancia 

estadística entre los tratamientos aunque los tratamientos T5 y T6 

tuvieron una ligera ventaja sobre los inmediatos tratamientos seguidores. 

 

 

 

5.4 Peso del fruto (kg) 

 

Al realizar el análisis de varianza para esta variable, se pudo observar 

que no existe diferencia estadística significativa ni entre los tratamientos 

ni entre los grupos.  

 

El comportamiento del CV fue de un 10.86 %, para un promedio general 

de peso de los frutos de 0.60 Kg. (Cuadro 8A). 

Los tratamientos T4, T5 y T6 tuvieron una ligera superioridad a los 

demás tratamientos. 
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5.5 Rendimiento (kg/ha) 

 

Según el análisis de la varianza no existe diferencia significativa para los 

tratamientos, ni por grupos.  

 

El promedio general de esta variable fue de 9407,56 kg/ha, con un 

coeficiente de variación de 9.92 % (Cuadro 9A). 

 

 

 

5.6 Análisis económico 
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El presente análisis económico se lo realizó considerando el número de 

frutos/ha ajustado al 5% de su número por perdidas post cosecha cada 

fruto vendido tuvo un precio de 30 centavos, con precio promedio de 50 

centavos por kilogramo de fruta.  

 

El tratamiento con mayor beneficio bruto fue el tratamiento T4 

(Agrostemin - 25000 pl./ha.) con USD 6816,  y el de menor valor para el 

tratamiento T3 (Evergreen - 6666 pl./ha.) con USD 2423.En el análisis 

de costos variables, se determinó que el tratamiento que tuvo un menor 

costo fue T6 (Agrostemin - 6666 pl./ha.) con USD 23,63.  

Finalmente el tratamiento T4 (Agrostemin - 25000 pl./ha.) con USD 

6776 fue el que alcanzo mayor beneficio neto (Cuadro 10A). 

 

En el análisis de dominancia, se determinó que los tratamientos no 

dominados fueron T4, T5 y T6 (Cuadro 11A). De acuerdo con el análisis 

marginal el tratamiento que mostro una tasa de retorno más elevada de 

19537% fue T4 y T6 de acuerdo con la metodología del centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, 1988) 

(Cuadro 12A). 
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Promedios de cinco características agronómicas obtenidas en el experimento “Respuesta del cultivo de melón (Cucumis melo L.), 

a tres distanciamientos de siembra y tres bioestimulantes sistema de riego por goteo” Petrillo, Nobol. Guayas. 2015. 

Plantas/ha NFP LF DF PF REND 
Grupo 1 Evergreen      

25000 1.00 N.S.     12.57N.S.  27.50 bc        0.47 N.S. 10549.30 b 
20000 1.00  13.60     31.47 abc   0.59  9557.30 cb 
6666 2.18 12.98  26.07 c    0.47  5100.70 e 

Grupo 2 Agrostemin      
25000 1.00  13.98 N.S. 36.12 a 0.69 N.S. 14348.70 a 
20000 1.00  14.63  35.07 a 0.71  11082.30 b 
6666 2.16  14.90  34.33ba 0.70  7582.30 ced 

Grupo 3 Miros      
25000 1.00  13.14 N.S. 30.50 bac       0.55 N.S. 11223.70 b 
20000 1.00  12.57  30.87 bac 0.57  8631.70 cbd 
6666 2.14  13.72  32.50 bac 0.62  6592.00 ed 

Entre grupos      
Grupo 1 1.39 N.S. 13.05 N.S.        28.35 N.S. 0.53b 8402.43 
Grupo 2 1.39 14.50 35.17     0.70 a 11004.43 
Grupo 3 1.38 13.14 31.29     0.58 b 8815.80 

 GENERAL 1.39 13.52 31.60 0.60 9407.56 

C.V. (%) 3.01 8.25 7.92 10.86 9.92 
1/ Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 
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VI. DISCUSION 

 

Los resultados para la variable número de frutos por plantas para cada 

tratamiento estuvieron directamente relacionada con los espaciamientos 

de siembra, ya que con los tratamientos T1, T2, T4, T5, T7 y T8 solo se 

pudieron obtener un fruto por planta dada la densidad poblacional, para 

evitar la excesiva competencia por alimentos y así obtener frutos de 

mejor calidad. Por otra parte los tratamientos T3, T6 y T9 pudieron 

ofrecer un promedio de 2,16 frutos por planta ya que las plantas 

contaban con el espacio suficiente para poder suplir las demandas de los 

frutos. 

 

Es importante mencionar que los tratamientos T4, T5 y T6 tuvieron 

mejor adaptación al momento de los trasplantes que los demás 

tratamientos, por lo cual fueron necesarios muy pocos trasplantes para 

cumplir con las densidades programadas. 

 

El factor riego en relación con las densidades poblacionales tuvo un rol 

critico ya que cada tratamiento demandaba una dosis diferente, por dicho 

motivo hubieron momentos de marchitez al no distribuir adecuadamente 

el riego por goteo. 

 

En cuanto a la variable longitud promedio de los frutos podemos decir 

que se obtuvieron frutos medianamente largos con un promedio general 

de 13,52 cm, este tamaño es adecuado para el mercado extranjero ya que 

es ideal para el empaquetado, pero el mercado local prefiere tamaños 

más grandes. 
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El promedio del diámetro de los frutos fue de 31,60 cm se considera 

como un fruto mediano, y es de fácil manipulación tanto en las labores 

de cosecha, empaquetado y comercialización. 

 

El análisis estadístico para la variable peso de los frutos (kg) demostró 

que no existen diferencias significativas entre los tratamientos 

obteniendo un promedio de 0,60 kg, pudiendo entrar en la categoría de 

frutos medianos muy adecuados para el mercado local y extranjero.    

 

Sin embargo la relación peso, diámetro longitud del fruto en este 

experimento no son muy favorables para el productor ya que la 

comercialización de este producto se lo realiza por volumen (m³), es 

decir se requiere mayor cantidad de frutos para llenar un determinado 

volumen que con frutos más grandes.  

 

La variable rendimiento (kg/ha) demostró un promedio de 9407 kg/ha 

aunque los mejores resultados se pudo observar en el tratamiento T4 con 

14349 kg/ha por encima del promedio general. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

Se concluye: 

 

7.1 Los mejores rendimientos se obtuvieron con el tratamiento T4 

(Agrostemin – 25000 plantas/ha, con un espaciamiento de siembra 

de 1,5 m x 0,20 m)  alcanzando una producción de 14349 kg/ha 

 

7.2 El peso de los frutos de este experimento no es muy aceptable, se 

obtuvo un peso promedio de 0.60kg/fruta. En el mercado local 

existen frutos que pueden pesar entre 1.0 y 2.7 kg. 

 

7.3 No se observaron diferencias significativas en cuanto a la longitud 

de los frutos entre los tratamientos. 

 

7.4 No se observaron diferencias significativas en cuanto al diámetro de 

los frutos entre los tratamientos ni entre los grupos. 

 

7.5 La cantidad de frutos por planta depende directamente de la 

densidad poblacional de la plantas de melón. 

 

7.6 Se pudo observar una buena respuesta de los tratamientos con 

Agrostemin T4, T5 y T6 a la adaptación de la plántula luego del 

trasplante, seguido por Miros y por Evergreen respectivamente. 

 

7.7 La inadecuada dosificación del riego debido a problemas de 

abastecimiento con la fuente de agua, conllevo a tener serios 

problemas de marchitez en las plantas. 
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7.8 La mejor tasa de retorno marginal fue para el tratamiento de 

19537% fue T4 y T6  

 

 

 

Se recomienda: 

 

7.9 Realizar estudios con otros diferentes distanciamientos de siembra a 

las ejecutadas en el presente trabajo con la misma variedad, 

considerando las condiciones de suelo y agua.   

 

7.10 Efectuar trabajos similares en el mismo sector con otros híbridos y 

otros bioestimulantes. 
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VIII. RESUMEN 

 

El melón (Cucumis melo L.), es uno de los cultivos hortícolas que tiene 

gran importancia en el mundo, esta planta pertenece a la familia de las 

cucurbitáceas, sus orígenes se remonta al continente asiático y africano, 

su consumo es principalmente en fresco, utilizándose también en la 

producción de dulces. La parte que se consume es el fruto, es una 

infrutescencia carnosa de color blanco, amarillo anaranjado, en el 

interior, recubierta de una corteza de color verde amarillo o anaranjado, 

y de textura lisa o estriada, su forma es normalmente ovoide o esférica 

(Edmond, J.B. et. al, 1967). 

 

Los distanciamientos de siembra son un factor determinante en la 

producción del cultivo de melón ya que de esto depende la cantidad de 

frutos por área, los distanciamientos dependen de la zona, de las 

variedades y del tipo de suelo (Jaramillo, J; Lobo, M. s/f) 

 

El presente experimento se realizó durante el tercer trimestre del 2015 

durante la época seca, localizado en la propiedad del señor Frank Muller 

Botha, ubicada en la parroquia Petrillo del cantón Nobol provincia del 

Guayas. 

 

Se realizó el estudio de 3 bioestimulantes denominados Evergreen, 

Agrostemin y Miros bajo la influencia de 3 densidades de siembra:  

25000 pl/Ha.  2.00 m x 0.20 m (1 plántula por sitio) 

20000 pl/Ha. 2.00 m x 0.50 m (2 plántulas por sitio)    

6666 pl/Ha.  1.50 m x 1.00 m (1 plántula por sitio)  
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Se concluyó: a) Los mejores rendimientos se obtuvieron con el 

tratamiento T4 (Agrostemin – 25000 plantas/ha) alcanzando una 

producción de 14349 kg/ha; b) El peso de los frutos de este experimento 

no es muy aceptable, se obtuvo un peso promedio de 0.60kg/fruta. En el 

mercado local existen frutos que pueden pesar entre 1.0 y 2.7 kg; c) No 

se observaron diferencias significativas en cuanto a la longitud de los 

frutos entre los tratamientos; d) No se observaron diferencias 

significativas en cuanto al diámetro de los frutos entre los tratamientos ni 

entre los grupos; e) la cantidad de frutos por planta depende directamente 

de la densidad poblacional de la plantas de melón; f) Se pudo observar 

una buena respuesta de los tratamientos con Agrostemin T4, T5 y T6 a la 

adaptación de la plántula luego del trasplante, seguido por Miros y por 

ultimo Evergreen; g) La inadecuada dosificación del riego conllevo a 

tener serios problemas de marchitez en las plantas; h) La mejor tasa de 

retorno marginal fue para el tratamiento de 19537% fue T4 y T6. 
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IX. SUMMARY 

 

The melon (Cucumis melo L.) is one of horticultural crops has great 

importance in the world, this plant belongs to the family Cucurbitaceae, 

its origins dating back to Asia and Africa, its consumption is mainly 

fresh, also used in the production of sweets. The part that is consumed of 

the fruit is a white fleshy in frutescence, orange yellow, inside, covered 

with a crust of green yellow or orange color, and smooth or striated 

texture, its shape is usually ovoid or spherical ( Edmond, JB et. al, 1967). 

 

The planting distances are a determining factor in crop production melon 

since this depends on the amount of fruits per area, the estrangement 

depend on the area, varieties and soil type (Jaramillo, J, Wolf, M . s / f) 

 

This experiment was conducted during the third quarter of 2015 during 

the dry season, located on the property of Mr. Frank Muller Botha, 

located in the parish of the county Petrillo Nobol of Guayas province  

 

3 bioestimulate study called Evergreen, Agrostemin and Miros was 

under the influence of three planting densities: 

25000 pl / Ha. 2.00 m x 0.20 m (1 seedling per site) 

20000 pl / Ha. 2.00 m x 0.50 m (2 seedlings per site) 

6666 pl / Ha. 1.50 m x 1.00 m (1 seedling per site) 

 

It was concluded that: a) The best yields were obtained with treatment 

T4 (Agrostemin - 25000 plants / ha) reaching a production of 14349 kg / 

ha; b) The weight of the fruits of this experiment is not acceptable, an 

average weight of 0.60kg / fruit was obtained. In the local market there 

are fruits that can weigh between 1.0 and 2.7 kg; c) No significant 
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differences were observed as to the length of the fruit between 

treatments; d) No significant differences were observed in terms of the 

diameter of the fruits between treatments or between groups; e) the 

amount of fruits per plant depends directly on the population density of 

the melon plants; f) It was observed a good response using  Agrostemin 

treatments T4, T5 and T6 adaptation of the seedling after transplantation, 

followed by Miros and finally Evergreen; g) Inadequate dosing of 

irrigation ultimately led to have serious problems of witting in plants; h) 

The best marginal return rate was for the treatment of 19537% T4 and 

T6 was. 
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Cuadro 1A. Programación SAS general para el análisis de cinco variables 

agronómicas. Petrillo Nobol, Guayas. 2015. 

_________________________________________________________________________ 

DATA CAYAN;  

INPUT TRAT BLO  NFP  LF  DF  PF  REND; 

CARDS; 

PROCANOVA; 

CLASS TRAT BLO; 

MODELNFP  LF  DF  PF  REND=TRAT BLO; 

MEANS TRAT/TUKEY; 

RUN; 

__________________________________________________________ 

TRAT = Tratamientos; BLO = Bloque; NFP = Número de frutos/planta; 

LF = Longitud de fruto; DF = Diámetro de fruto; PF = Peso de fruto; 

REND = Rendimiento de frutos/ha. 

 

1 1 1.00 13.38 27.90 0.51 11141 

1 2 1.00 12.87 27.80 0.49 11042 

1 3 1.00 11.45 26.80 0.42 9465 

2 1 1.00 13.85 30.05 0.57 9731 

2 2 1.00 14.10 35.70 0.69 11058 

2 3 1.00 12.85 28.65 0.51 7883 

3 1 2.13 14.05 28.30 0.55 5823 

3 2 2.16 12.20 24.40 0.41 4432 

3 3 2.26 12.70 25.50 0.45 5047 

4 1 1.00 12.88 35.65 0.63 13120 

4 2 1.00 14.60 36.30 0.73 15525 

4 3 1.00 14.45 36.40 0.72 14401 

5 1 1.00 14.50 35.10 0.70 11382 

5 2 1.00 14.05 32.40 0.62 10600 

5 3 1.00 15.35 37.70 0.80 11265 

6 1 2.16 16.50 31.50 0.71 7724 

6 2 2.23 14.70 36.20 0.73 8146 

6 3 2.10 13.50 35.30 0.65 6877 

7 1 1.00 13.21 33.18 0.60 12715 

7 2 1.00 13.35 28.30 0.52 11269 

7 3 1.00 12.86 30.03 0.53 9687 

8 1 1.00 10.00 31.30 0.59 9293 

8 2 1.00 13.00 34.10 0.61 9174 

8 3 1.00 13.40 27.20 0.50 7428 

9 1 2.20 14.61 31.75 0.64 6987 

9 2 2.06 12.95 32.00 0.57 5891 

9 3 2.16 13.60 33.75 0.64 6898 
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Cuadro 2A. Programación SAS (Grupo 1) para el análisis de cinco 

variables agronómicas. Petrillo Nobol, Guayas. 2015. 

_________________________________________________________ 

DATA CAYAN;  

INPUT TRAT BLO  NFP  LF  DF  PF  REND; 

CARDS; 

1 1 1.00 13.38 27.90 0.51 11141 

1 2 1.00 12.87 27.80 0.49 11042 

1 3 1.00 11.45 26.80 0.42 9465 

2 1 1.00 13.85 30.05 0.57 9731 

2 2 1.00 14.10 35.70 0.69 11058 

2 3 1.00 12.85 28.65 0.51 7883 

3 1 2.13 14.05 28.30 0.55 5823 

3 2 2.16 12.20 24.40 0.41 4432 

3 3 2.26 12.70 25.50 0.45 5047 

PROCANOVA; 

CLASS TRAT BLO; 

MODELNFP  LF  DF  PF  REND=TRAT BLO; 

MEANS TRAT/TUKEY; 

RUN; 

________________________________________________________ 

TRAT = Tratamientos; BLO = Bloque; NFP = Número de frutos/planta; 

LF = Longitud de fruto; DF = Diámetro de fruto; PF = Peso de fruto; 

REND = Rendimiento de frutos/ha. 
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Cuadro 3A. Programación SAS (Grupo 2) para el análisis de cinco 

variables agronómicas. Petrillo Nobol, Guayas. 2015. 

_________________________________________________________ 

DATA CAYAN;  

INPUT TRAT BLO  NFP  LF  DF  PF  REND; 

CARDS; 

4 1 1.00 12.88 35.65 0.63 13120 

4 2 1.00 14.60 36.30 0.73 15525 

4 3 1.00 14.45 36.40 0.72 14401 

5 1 1.00 14.50 35.10 0.7 11382 

5 2 1.00 14.05 32.40 0.62 10600 

5 3 1.00 15.35 37.70 0.8 11265 

6 1 2.16 16.50 31.50 0.71 7724 

6 2 2.23 14.70 36.20 0.73 8146 

6 3 2.10 13.50 35.30 0.65 6877 

PROCANOVA; 

CLASS TRAT BLO; 

MODELNFP  LF  DF  PF  REND=TRAT BLO; 

MEANS TRAT/TUKEY; 

RUN; 

__________________________________________________________ 

TRAT = Tratamientos; BLO = Bloque; NFP = Número de frutos/planta; 

LF = Longitud de fruto; DF = Diámetro de fruto; PF = Peso de fruto; 

REND = Rendimiento de frutos/ha. 
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Cuadro 4A. Programación SAS (Grupo 3) para el análisis de cinco 

variables agronómicas. Petrillo Nobol, Guayas. 2015. 

__________________________________________________________________________ 

DATA CAYAN;  

INPUT TRAT BLO  NFP  LF  DF  PF  REND; 

CARDS; 

7 1 1.00 13.21 33.18 0.6 12715 

7 2 1.00 13.35 28.30 0.52 11269 

7 3 1.00 12.86 30.03 0.53 9687 

8 1 1.00 10.00 31.30 0.59 9293 

8 2 1.00 13.00 34.10 0.61 9174 

8 3 1.00 13.40 27.20 0.5 7428 

9 1 2.20 14.61 31.75 0.64 6987 

9 2 2.06 12.95 32.00 0.57 5891 

9 3 2.16 13.60 33.75 0.64 6898 

PROCANOVA; 

CLASS TRAT BLO; 

MODELNFP  LF  DF  PF  REND=TRAT BLO; 

MEANS TRAT/TUKEY; 

RUN; 

______________________________________________________ 

TRAT = Tratamientos; BLO = Bloque; NFP = Número de frutos/planta; 

LF = Longitud de fruto; DF = Diámetro de fruto; PF = Peso de fruto; 

REND = Rendimiento de frutos/ha. 
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Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable número de 

frutos/planta del experimento “Respuesta del cultivo de 

melón (Cucumis melo L.), a tres distanciamientos de 

siembra y tres bioestimulantes sistema de riego por 

goteo”. Petrillo, Nobol. Guayas. 2015.  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F”T” 

     5% 1% 

Repetición 2 0.00027407       0.00013704        0.08
N.S.

 3.634 6.226 

Tratamiento 8 8.10738519       1.01342315      582.02**    2.591 3.890 

Grupo 1       2 2.80055556       1.40027778 1.40
 N.S.

 3.634 6.226 

Grupo 2       2 2.70668889       1.35334444      1.35
 N.S.

 3.634 6.226 

Grupo 3       2 2.59920000       1.29960000      1.30
 N.S.

 3.634 6.226 

Entre grupos       2 0.00094074 0.00047037 0.00
 N.S.

 3.634 6.226 

E. experimental 16 0.02785926       0.00174120    

Total 26 8.13551852     

Promedio 1.39      

C. V. (%) 3.01          

N.S. No Significativo. 

** Altamente significativo. 

 

 

TRAT = Tratamientos; BLO = Bloque; NFP = Número de frutos/planta; 

LF = Longitud de fruto; DF = Diámetro de fruto; PF = Peso de fruto; 

REND = Rendimiento de frutos/ha. 
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable longitud de frutos del 

experimento “Respuesta del cultivo de melón (Cucumis 

melo L.),a tres distanciamientos de siembra y tres 

bioestimulantes sistema de riego por goteo”. Petrillo, 

Nobol. Guayas. 2015.  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F”T” 

     5% 1% 

Repetición 2 0.44642963       0.22321481        0.18NS  3.634 6.226 

Tratamiento 8 19.98862963      2.49857870        2.00NS     2.591 3.890 

Grupo 1       2 1.62166667         0.81083333          0.65NS 3.634 6.226 

Grupo 2       2 1.35486667         1.35486667         1.09 NS 3.634 6.226 

Grupo 3       2 3.86728889         1.93364444          1.55 NS 3.634 6.226 

Entre grupos       2 13.1448074         6.57240370          5.27 * 3.634 3.226 

E. experimental 16 19.94110370         1.24631898    

Total 26 40.37616296     

Promedio 13.52      

C. V. (%) 8.25      

N.S. No Significativo. 

** Altamente significativo. 
 

 

TRAT = Tratamientos; BLO = Bloque; NFP = Número de frutos/planta; 

LF = Longitud de fruto; DF = Diámetro de fruto; PF = Peso de fruto; 

REND = Rendimiento de frutos/ha. 
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Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de frutos del 

experimento “Respuesta del cultivo de melón (Cucumis 

melo L.), a tres distanciamientos de siembra y tres 

bioestimulantes sistema de riego por goteo”. Petrillo, 

Nobol. Guayas. 2015.  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F”T” 

     5% 1% 

Repetición 2 1.9302889        0.9651444        0.15NS     3.634 6.226 

Tratamiento 8 269.6554000       33.7069250        5.38NS     2.591 3.890 

Grupo 1        2 46.94888889        23.47444444          3.75NS     3.634 6.226 

Grupo 2        2 4.82055556           2.41027778          0.38NS 3.634 6.226 

Grupo 3        2 6.78646667           3.39323333          0.54NS 3.634 6.226 

Entre grupos        2 211.0994889   105.5497444   6.84 NS 3.634 6.226 

E. experimental 16 100.2879778            6.2679986    

Total 26 371.8736667     

Promedio 31.60      

C. V. (%) 7.92            

N.S. No Significativo 

** Altamente significativo. 
 

 

TRAT = Tratamientos; BLO = Bloque; NFP = Número de frutos/planta; 

LF = Longitud de fruto; DF = Diámetro de fruto; PF = Peso de fruto; 

REND = Rendimiento de frutos/ha. 
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Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable peso de frutos del 

experimento “Respuesta del cultivo de melón (Cucumis 

melo L.), a tres distanciamientos de siembra y tres 

bioestimulantes sistema de riego por goteo”. Petrillo, 

Nobol. Guayas. 2015.  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F”T” 

     5% 1% 

Repetición 2 0.00436296       0.00218148        0.52NS     3.634 6.226 

Tratamiento 8 0.19865185       0.02483148        5.93NS     2.591 3.890 

Grupo 1        2 0.02802222   0.01401111          3.34NS      3.634 6.226 

Grupo 2        2 0.00028889         0.00014444          0.03NS      3.634 6.226 

Grupo 3        2 0.00722222         0.00361111          0.86NS     3.634 6.226 

Entre grupos        2 0.16311852   0.08155926 19.46NS      3.634 6.226 

E. experimental 16 0.06703704         0.00418981    

Total 26 0.27005185     

Promedio 0.60      

C. V. (%) 10,86      

N.S. No Significativo. 

** Altamente significativo. 
 

 

TRAT = Tratamientos; BLO = Bloque; NFP = Número de frutos/planta; 

LF = Longitud de fruto; DF = Diámetro de fruto; PF = Peso de fruto; 

REND = Rendimiento de frutos/ha. 
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Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento del 

experimento “Respuesta del cultivo de melón (Cucumis 

melo L.), a tres distanciamientos de siembra y tres 

bioestimulantes sistema de riego por goteo”. Petrillo, 

Nobol. Guayas. 2015.  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F”T” 

     5% 1% 

Repetición 2 5481061.6        2740530.8        3.15NS     3.634 6.226 

Tratamiento 8 186761681.3       23345210.2       26.79NS     2.591 3.890 

Grupo 1        2 50533910.22      25266955.11       29.00NS      3.634 6.226 

Grupo 2        2 68702200.22      34351100.11       39.42NS      3.634 6.226 

Grupo 3        2 32331040.22      16165520.11       18.55NS     3.634 6.226 

Entre grupos        2 35194530.64 17597265.32 20.20NS      3.634 6.226 

E. experimental 16 13940875.8         871304.7    

Total 26 206183618.7     

Promedio 9407.56      

C. V. (%) 9.92      

N.S. No Significativo. 

** Altamente significativo.  
 

 

TRAT = Tratamientos; BLO = Bloque; NFP = Número de frutos/planta; LF = 

Longitud de fruto; DF = Diámetro de fruto; PF = Peso de fruto; REND = 

Rendimiento de frutos/ha. 
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Cuadro 10A. Análisis de presupuesto parcial del experimento “Respuesta del cultivo de melón (Cucumis melo L.), a 

tres distanciamientos de siembra y tres bioestimulantes sistema de riego por goteo”  Petrillo, Nobol. 

Guayas. 2015.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rendimiento (kg/ha) 10549 9557 5101 14349 11082 7582 11224 8632 6592 

Rendimiento ajustadp (kg/ha) 10022 9079 4846 13632 10528 7203 10663 8200 6262 

Beneficio bruto (USD/ha) 5011 4539,5 2423 6816 5264 3601,5 5331,5 4100 3131 

          Bioestimulantes (USD/ha) 43,26 43,26 43,26 14 14 14 28 28 28 

Precio semilla (USD/ha) 26 20,8 9,63 26 20,8 9,63 26 20,8 9,63 

          Total de costos variables (USD/ha) 69,26 64,06 52,89 40 34,8 23,63 54 48,8 37,63 

Beneficio neto (USD/ha) 4941,74 4475,44 2370,11 6776 5229,2 3577,87 5277,5 4051,2 3093,37 
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Cuadro 11A. Análisis de Dominancia del experimento “Respuesta del cultivo de melón (Cucumis melo L.),     

                      a tres distanciamientos de siembra y tres bioestimulantes sistema de riego por goteo”  Petrillo,  

Nobol. Guayas. 2015.  

No. de 

tratamieto 

Total de costos variables 

(USD/ha) 

Beneficio neto 

(USD/ha) 
Dominancia 

T6 23,63 3577,87   

T5 34,80 5229,20 

 T9 37,63 3093,37 D 

T4 40,00 6776,00 

 T8 48,80 4051,20 D 

T3 52,89 2370,11 D 

T7 54,00 5277,50 D 

T2 64,06 4475,44 D 

T1 69,26 4941,74 D 

D= Tratamientos dominados 
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Cuadro 12A. Análisis Marginal del experimento “Respuesta del cultivo de melón (Cucumis melo L.), a tres  

                     distanciamientos de siembra y tres bioestimulantes sistema de riego por goteo”  Petrillo, Nobol.  

                     Guayas. 2015.  

Tratamientos 
Total de costos 

variables (USD/ha) 

Total de costos 

variables marginales 

(USD/ha) 

Beneficio neto 

(USD/ha) 

Beneficio netos 

marginales (USD/ha) 

TMR 

(%) 

T6 23,63 11,17 3577,87 1651,33 14784 

T5 34,8 

 

5229,20 

  

      T6 23,63 16,37 3577,87 3198,13 19537 

T4 40   6776,00     
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Cuadro 13A. Costo de producción del experimento experimento 

                      “Respuesta del cultivo de melón (Cucumis melo L.), a tres  

                      distanciamientos de siembra y tres bioestimulantes sistema  

                      de riego por goteo”  Petrillo, Nobol. Guayas. 2015.   

COSTO DE PRODUCCION  USD 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD USD TOTAL 

     Maquinaria y Otros 
    Preparacion del suelo 
    Rosada jornal 2  $                  15,00   $                      30,00  

Arada Hr 1  $                  25,00   $                      25,00  

Rastrada Hr 1  $                  25,00   $                      25,00  

Materiales Directos 
    Semilla Lb 1  $                  26,00   $                      26,00  

Fertilizacion 
    Urea 46%  Kg 50  $                     0,56   $                      28,00  

Comp 8-20-20  Kg 50  $                     0,60   $                      30,00  

Evergreen Lt 2  $                  21,63   $                      43,26  

Miros Lt 1  $                  28,00   $                      28,00  

Agrostemin Gr 200  $                     0,07   $                      14,00  

Controles Fitosanitarios 
    Herbicidas Lt 1  $                  12,50   $                      12,50  

Insecticidas Lt 3  $                  14,00   $                      42,00  

Sistema de Riego c/ha 1  $                450,00   $                   450,00  

Mano de Obra Directa 
    Aplicación de fertilizantes jornal 14  $                  10,00   $                   140,00  

Siembra jornal 1  $                  10,00   $                      10,00  

Deshierba y aporque jornal 7  $                  10,00   $                      70,00  

Controles Fitosanitarios jornal 7  $                  10,00   $                      70,00  

Cosecha jornal 4  $                  10,00   $                      40,00  

Materiales - suministos 
    Conmbustible y lubricantes 
 

1  $                  60,00   $                      60,00  

     TOTAL COSTO        $                1.143,76  

TOTAL VENTA 
   

 $                   903,96  

Utilidad        $                 (239,80) 
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NEXO 1.  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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XII. ANEXO DE FOTOS 
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Figura 1A.- Mecanización del terreno arada. 

 

 

Figura 2A.- Mecanización del terreno rastrada 
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Figura 3A.- Instalación la tubería de riego 

 

 

Figura 4A.- Armado de la válvulas de control y el sistema de filtrado 
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Figura 5A.- Adecuación del semillero 

 

 

Figura 6A.- Preparación del sustrato y llenado de las bandejas  
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Figura 7A.- Insumos a utilizados 

 

 

Figura 8A.- Siembra en la bandejas 
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Figura 9A.- Germinación de las plántulas 

 

 

Figura 10A.- Plántulas listas para el trasplante 
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Figura 11A.- Trasplante  

 

 

Figura 12A.- Crecimiento  
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Figura 13A.- Desarrollo del fruto  

 

 

 

Figura 14A.- Cosecha de los frutos  
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Figura 15A.- Toma de datos de los frutos  

 

 

Figura 15A.- Etiquetado de los frutos
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