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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo investigativo tienen como finalidad determinar el

comportamiento agronómico de sandía (Citrullus lanatus L) con fertilización

orgánica. Por lo que el uso de fertilizantes orgánicos aportan nutrientes

esenciales para el crecimiento del cultivo contribuyendo a la obtención de

una fruta de calidad. Para ello se utilizó los siguientes tratamientos: Eco-

humus, Crop+Plus y Basfoliar Algae.

El presente experimento se llevó a cabo en la finca San José Propiedad del

señor José Dávila ubicada en la zona de Buena Fe, Provincia de Los Ríos,

situada entre las coordenadas 79° 27´ longitud oeste  y 01° 06´ de latitud de

120 msnm. Con una duración de 120 días. En el estudio se planteó un

diseño completamente al Azar con cuatro tratamientos y cinco repeticiones,

para establecer diferencia entre las medias de los tratamientos se utilizó la

prueba de rangos múltiples de Tukey (P<0,05).

Los resultaron obtenidos mostraron que de acuerdo a la prueba de Tukey la

mayor altura de planta a los 15 y 25 días la registro el tratamiento a base de

Crop + Plus con 6.94 y 13.83 centímetros. Así también en el promedio de

diámetro de planta se conoció que a los 15 días lo obtuvieron los

tratamientos a base de Crop + Plus y Basfoliar Algae con 1.08 centímetros.

Por otra parte al evaluar el promedio del número de hojas el mayor

porcentaje lo obtuvo tratamiento a base de Crop + Plus con promedios de

4.40; 36.00; 103.00 y 113.20 respectivamente. Además se comprueba que

el mayor porcentaje de mortalidad lo representa el tratamiento a base de

Crop + Plus con promedios de  7.60; 3.80; 1.40 y 1.00 respectivamente.

Ademas de ello se aprecia que la relación beneficio costo la obtuvo el

tratamiento a base de Crop + Plus con un promedio de 0.76 y una

rentabilidad de $75.93.
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ABSTRACT

This research work aim to determine the agronomic performance of

watermelon (Citrullus lanatus L) with organic fertilizer. So the use of organic

fertilizers provide essential nutrients for crop growth contributing to obtaining

quality fruit. Eco-humus, Crop + Plus and Basfoliar Algae: To do the following

treatments were used.

This experiment was carried out in the San José property of José Dávila

located in the area of Buena Fe, Los Rios Province, located between the

coordinates 79 ° 27 'west longitude and 01 ° 06' latitude of 120 m . With a

duration of 120 days. The study proposed a completely randomized design

with four treatments and five repetitions, to establish a difference between

treatment means the multiple range test of Tukey (P <0.05) was used.

The were obtained showed that according to the Tukey test as plant height at

15 and 25 days to register-based treatment Crop + Plus with 6.94 and 13.83

centimeters. So in the mean diameter of plant it was learned that after 15

days it obtained based treatment Crop + Plus and Basfoliar Algae to 1.08

centimeters.

Moreover to assess the average number of sheets the highest percentage he

obtained based treatment Crop + Plus with averages of 4.40; 36.00; 103.00

and 113.20 respectively. In addition it is found that the highest mortality

represents the treatment based on Crop + Plus with averages of 7.60; 3.80;

1.40 and 1.00 respectively. Besides it can be seen that the cost benefit ratio

obtained based treatment Crop + Plus with an average of 0.76 and a yield of

$ 75.93.
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1.1. Introducción

La sandía (Citrullus lanatus L) se considera originaria de países de África

tropical y su cultivo se remonta desde hace siglos a la ribera del Nilo, desde

donde se extendió a numerosas regiones bañadas por el mar Mediterráneo.

Los pobladores europeos fueron quienes la llevaron hasta América, donde

su cultivo se extendió por todo el continente. Hoy en día es una de las frutas

más extendidas por el mundo, y los principales países productores son:

Turquía, Grecia, Italia, España, China y Japón.

El cultivo de sandía en Ecuador se está desarrollando aceleradamente,

especialmente en las zonas de Manabí y Los Ríos, entre las zonas más

relevantes, siendo una de las razones de la expansión de este cultivo su alto

consumo como fruta fresca y las oportunidades de exportación en forma

creciente. Genéticamente existen dos tipos de sandías: Las Sandías

diploides o con semillas y las Sandías triploides o sin semillas. Se tiene

constancia de más de cincuenta variedades de sandía, que se clasifican en

función de la forma de sus frutos, el color de la pulpa, el color de la piel, el

peso, el período de maduración, etc.

A partir de la revolución verde a comienzo de los años setenta, en el cultivo

de la sandía se ha utilizado (casi de forma exclusiva) los fertilizantes

inorgánicos y con menor interés se emplean los fertilizantes orgánicos. La

razón para el uso de los fertilizantes orgánicos se debe a que estos aportan

nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas en mayor cantidad

que los fertilizantes orgánicos; el tiempo de transformación en sustancias

coloidales asimilables y absorbidas por las plantas es mucho más rápido,

con lo cual se han desarrollado grandes extensiones del cultivo de sandía.
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1.2. Objetivos

1.2.1. General

Determinar el comportamiento agronómico del cultivo de sandía

(Citrullus lanatus L) con fertilización orgánica.

1.2.2. Específicos

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de sandía

(Citrullus lanatus l) bajo la aplicación de fertilización orgánica.

 Establecer la producción de cada tratamiento en estudio.

 Analizar económicamente los tratamientos.

1.3. Hipótesis

 Con la aplicación de Crop + Plus obtendremos una mejor

producción en el cultivo de sandía.



CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1. Origen
La historia considera que el origen de la sandía tal vez está en los países de

África Tropical y muy probamente a los que circundan la ribera del Rio Nilo;

sabe que el pueblo egipcio ya era conocedor de sus virtudes y también los

árabes eran grandes consumidores. (Silva, 2015)

A través de Mar Mediterráneo se extendió a Europa y desde donde fue

llevada a Asia, América llegó de la mano de los exploradores españoles,

quienes junto con los esclavos africanos la llevaron al “nuevo mundo”. No

obstante, son muchos los historiadores quienes aseguran que el verdadero

origen de la sandía es el continente americano y que los primeros

exploradores franceses dijeron haber encontrado cultivos de esta fruta en el

valle del Misisipi. Hoy día es una de las frutas más extendidas por el mundo,

y los principales países productores son Turquía, Grecia, Italia, España,

China y Japón. (Silva, 2015)

2.2. Descripción Botánica

Es una planta anual, herbácea y con un tallo longitudinalmente asurcado,

peloso y rastrero. Las hojas son pinnados partidas y están divididas de 3 a 5

lóbulos. El has es suave al tacto, mientras que el envés, es áspero y con

nerviaciones muy pronunciadas. (Agrolanzarote, 2012)

De la axila de cada hoja crecen los zarcillos, que le sirven a la planta para

trepar y sujetarse frente a la acción del viento. Por otro lado, nacen las flores

que atraen a los insectos no solo por su color amarillo, sino también por su

aroma y néctar. Por tanto, se trata de una polinización entomófila. La sandia

es una planta monoica, es decir, coexistente en la misma planta los dos

sexos. (Agrolanzarote, 2012)

El sistema radicular consta de una raíz principal profunda y de raíces

secundarias que se distribuyen superficialmente en los primeros 30cm del

suelo. El fruto es una baya grande con placenta carnosa y epicarpio liso. El
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color de la corteza puede ser liso, con tonos variables que van desde el

verde oscuro al verde claro y también se presentan con franjas de color

verde claro sobre fondo oscuro. (Agrolanzarote, 2012)

2.2.1. Clima

El cultivo de la sandía se adapta perfectamente a las condiciones

meteorológicas de Lanzarote, ya que necesita climas cálidos con

temperaturas que oscilen entre los 23 y 28º C, para un adecuado desarrollo.

Se trata de una planta muy sensible al frio y al viento, aunque resiste la

sequía. La humedad optima, se sitúa entre el 60 y 80% siendo un factor

determinante durante la floración. (Agrolanzarote, 2012)

2.2.2. Suelo

Los terrenos son textura franca, ricos en materia orgánica, fértiles y bien

desarrollados de la planta. Este cultivo es medianamente tolerante a la

salinidad del suelo. Los valores adecuados de pH oscilan entre 6 y 7,5.

(Agrolanzarote, 2012)

2.2.3. Preparación del suelo y siembra

La preparación del suelo es similar a la del cultivo del melón. La siembra

puede realizarse en semilleros protegidos para las variedades precoces.

Antes de la siembra, debe realizarse un tratamiento de pre germinación que

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

de agua y mantener húmedas por 2 días más a una temperatura de 25º C.

(Agropecuarios, 2012)

La siembra directa y transplante se realizará en mesetas de 4 m con 2

líneas, o bien en mesetas de 1,5 - 2 m con 1 sola línea. La distancia entre

plantas será de 1 a 1,5 m. las épocas de plantación, así como los ciclos de

cultivos coinciden. (Agropecuarios, 2012)
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2.3. Morfología y Taxonomía

2.3.1. Familia

Cucurbitaceae. (InfroAgro, 2012)

2.3.2. Nombre científico

Citrullus lanatus (Thunb). Sinónimos: C. Vulgaris y Colocynthis citrullus.

(InfroAgro, 2012)

2.3.3. Planta

Anual herbácea, de porte rastrero o trepador. (InfroAgro, 2012)

2.3.4. Sistema radicular

Muy ramificado. Raíz principal profunda y raíces secundarias distribuidas

superficialmente. Actualmente este órgano carece de importancia, ya que

alrededor del 95 % de la sandía se cultiva injertada sobre patrón de C.

Máxima x C. Moschata, totalmente afín con la sandía. Este híbrido

interespecífico se introdujo en la provincia de Almería a mediados de los 80

para resolver los problemas de fusariosis (agente causal Fusarium

oxysporum f. sp. niveum), tras comprobar que la introducción de genes de

resistencia a esta enfermedad en algunas variedades comerciales no

aseguraba una producción normal en suelos muy contaminados.

Adicionalmente, dicho patrón ofrece resistencia a Verticilium y tolerancia

a Pythium y Nematodos, confiriendo gran vigor a la planta y un potente

sistema radicular con raíces suberificadas de gran tamaño. (InfroAgro,

2012)
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2.3.5. Tallos

De desarrollo rastrero. En estado de 5-8 hojas bien desarrolladas el tallo

principal emite las brotaciones de segundo orden a partir de las axilas de las

hojas. En las brotaciones secundarias se inician las terciarias y así

sucesivamente, de forma que la planta llega a cubrir 4-5 metros cuadrados.

Se trata de tallos herbáceos de color verde, recubiertos de pilosidad que se

desarrollan de forma rastrera, pudiendo trepar debido a la presencia de

zarcillos bífidos o trífidos, y alcanzando una longitud de hasta 4-6 metros.

(InfroAgro, 2012)

2.3.6. Hoja

Peciolada, pinnado-partida, dividida 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. (InfroAgro, 2012)

2.3.7. Flores

De color amarillo, solitarias, pedunculadas y axilares, atrayendo a los

insectos por su color, aroma y néctar (flores entomógamas), de forma que la

polinización es entomófila. La corola, de simetría regular o actinomorfa, está

formada por 5 pétalos unidos en su base. El caliz 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).

Las flores masculinas disponen de 8 estambres que forman 4 grupos

soldados por sus filamentos. Las flores femeninas poseen estambres

rudimentarios y un ovario ínfero velloso y ovoide que se asemeja en su

primer estadio a una sandía del tamaño de un hueso de aceituna (fruto
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incipiente), por lo que resulta fácil diferenciar entre flores masculinas y

femeninas. Estas últimas aparecen tanto en el brote principal como en los

secundarios y terciarios, con la primera flor en la axila de la séptima a la

décimo primera hoja del brote principal. Existe una correlación entre el

número de tubos polínicos germinados y el tamaño del fruto. (InfroAgro,

2012)

2.3.8. Fruto

Baya globosa u oblonga en pepónide formada por 3 carpelos fusionados con

receptáculo adherido, que dan origen al pericarpo. El ovario presenta

placentación central con numerosos óvulos que darán origen a las semillas.

Su peso oscila entre los 2 y los 20 kilogramos. El color de la corteza es

variable, pudiendo aparecer uniforme (verde oscuro, verde claro o amarillo) o

a franjas de color amarillento, grisáceo o verde claro sobre fondos de

diversas tonalidades verdes. La pulpa también presenta diferentes colores

(rojo, rosado o amarillo) y las semillas pueden estar ausentes (frutos

triploides) o mostrar tamaños y colores variables (negro, marrón o blanco),

dependiendo del cultivar. (InfroAgro, 2012)

2.4. Agricultura Orgánica

La agricultura orgánica es una estrategia de desarrollo que trata de cambiar

algunas de las limitaciones encontradas en la producción convencional. Más

que una tecnología de producción, la agricultura orgánica es una estrategia

de desarrollo que se fundamenta no solamente en un mejor manejo del

suelo y un fomento al uso de insumos locales, pero también un mayor valor

agregado y una cadena de comercialización más justa. (Soto, 2003)

Pero la agricultura orgánica no es la panacea universal ni la tabla de

salvación para todos los productores en todas las circunstancia. Tiene sus

limitaciones de aplicabilidad que deben de conocerse antes de embarcarse

en un proyecto productivo. (Soto, 2003)
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2.5. Nutrientes

La cantidad de nutrientes para la producción de 10t/ha de sandía se requiere

de 30kg/ha de N, 11 k/ha de P, 29 kg/ha de K para la adsorción de

nutrimentos por los cultivos (Bertsch, 2003)

Para obtener un mayor rendimiento se necesita tener cantidades de

nutrientes más elevadas, para una producción de 51.9 t/ha se requiere N, P,

K en cantidad de 67; 8; 74 kg/ha respectivamente además Ca y Mg con 36 y

14 kg/ha para la absorción de nutrimentos para los cultivos. (Bertsch, 2003)

2.6. Materiales Orgánicos

Los materiales orgánicos hay unos que fácilmente se compostan y otros que

cuesta un poco más, inclusive hay materiales orgánicos sintéticos como los

plásticos que necesitan muchas décadas para compostarse. (Bizzozero,

2006)

Entre los materiales que fácilmente se compostan están los vegetales,

granos, huevos, excremento de animales y humanos, hojas de árboles,

papel, periódicos, cartón; entre los materiales que cuesta un poco más

compostar están los huesos, carne, cadáveres y algunas maderas.

El abono orgánico equilibrado en nutrientes y con buenas propiedades bio-

físicoquímicas es el resultado de la descomposición de residuos orgánicos

en presencia de aire (fermentación aeróbica/ respiración oxidativa). El

compost es la base de la huerta orgánica, al elaborar el compost se cierra el

ciclo energético de la huerta y se regenera la fertilidad del suelo. (Bizzozero,

2006)

En la medida que la Agricultura evolucionó hacia una producción industrial,

se conformaron paquetes tecnológicos, dentro de los cuales estuvieron los

fertilizantes sintéticos solubles, que básicamente incluyeron al nitrógeno (N),

fósforo (P) y el potasio (K). Estos fertilizantes son muy ineficientes
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energéticamente y generan desequilibrios ambientales y nutricionales para

las plantas y quienes las consumimos. (Linconly, 2006)

Percibe que el panorama actual para la Agricultura, es decir para la práctica

que permite a nuestras civilizaciones sustentarse (coman, se vistan, se

curen, etc.), no es nada alentador. La erosión de las tierras cultivables está

en incremento, los desequilibrios de plagas y enfermedades no se han

estabilizado, sin embargo las sustancias tóxicas que se utilizan para

combatirlas se han multiplicado, y la matriz energética sobre la cual está

sustentada se está agotando. Efectivamente el petróleo se acabará y toda la

agroindustria deberá mudar rápidamente, maquinaria, sistema de transporte,

fertilizantes. (Linconly, 2006)

Prácticas como la utilización de biofertilizantes constituyen una oportunidad

de desarrollar y expandir el potencial productivo de los suelos y brindar una

elevada calidad nutricional a los alimentos, sin agredir el medio ambiente. Se

puede producir estos biofertilizantes con elementos que existen en el medio

de quien esté plantando. (Cervantes, 2005)

Los abonos orgánicos es disminuir la dependencia de productos químicos

artificiales en los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de

alternativas fiables y sostenibles. En la agricultura ecológica, se le da gran

importancia a este tipo de abonos, y cada vez más, se están utilizando en

cultivos intensivos. (Cervantes, 2005)

La importancia del abono orgánico radica en que a través de su uso se

tiende a mejorar diversas características físicas, químicas y biológicas del

suelo, y en este sentido, este tipo de abonos juega un papel fundamental.

Con estos abonos, aumentamos la capacidad que posee el suelo de

absorber los distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos

posteriormente con los abonos minerales u orgánicos. (Cervantes, 2005)
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Los nuevos productos en la agricultura, que sean totalmente naturales.

Existen incluso empresas que están buscando en distintos ecosistemas

naturales de todas las partes del mundo, sobre todo tropicales, distintas

plantas, extractos de algas, etc., que desarrollan en las diferentes plantas,

distintos sistemas que les permiten crecer y protegerse de enfermedades y

plagas. De esta forma, en distintas fábricas y en entornos totalmente

naturales, se reproducen aquellas plantas que se ven más interesantes

mediante técnicas de biotecnología.

El uso del Biol es principalmente como promotor y fortalecedor del

crecimiento de la planta, raíces y frutos, sobre la presencia de hormonas

vegetales de crecimiento que se definen como fitorreguladores del desarrollo

producidas por las plantas, hay 5 grupos hormonales principales: adeninas,

purinas, auxinas, giberelinas y citoquininas, todas estas estimulan la

formación de nuevas raíces, inducen la fluoración el crecimiento del tallo

hojas. etc. (Cervantes, 2005)

El humus se caracteriza por un color oscuro que señala su riqueza en

carbono orgánico. El humus es la sustancia compuesta por productos

orgánicos, de naturaleza coloidal, que proviene de la descomposición de los

restos orgánicos (hongos y bacterias). Se caracteriza por su color negruzco

debido a la gran cantidad de carbono que contiene. Se encuentra

principalmente en las partes altas de los suelos con actividad orgánica.

(Cervantes, 2005)

Los elementos orgánicos que componen el humus son muy estables, es

decir, su grado de descomposición es tan elevado que ya no se

descomponen más y no sufren transformaciones considerables. (Cervantes,

2005)

2.7. Humus
El fertilizante orgánico (Humus) se ha vuelto de los fertilizantes más

eficientes que existen en el mercado, ya que además de enriquecer la tierra,

provee cultivos ricos en nutrientes. (Avila, 2012)
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Estos tipos de fertilizantes nutren la naturaleza y sus productos, además de

proteger el medio ambiente. Es ideal usarlo en todo tipo de cultivos con

deficiencias nutricionales y suelos con materia orgánica pobre. (Avila, 2012)

2.7.1. Beneficios se usar este fertilizante

 Ahorro en el uso de fertilizantes

 Ahorro en el costo de riego

 Desarrollo y nutrición optima de las plantas

 Aumenta en el rendimiento de la producción

 Aumento en la calidad de la cosecha (Avila, 2012)

2.8. Crop + plus

Bio-fertilizante orgánico de gran poder bioactivo diseñado para aumentar el

rendimiento, la calidad, condición de los frutos y para mejorar la resistencia

al estrés biótico y abiótico. (Vademécum, 2014)

Tecnología Cytozime

 Para la fisiología de la planta entera.

 Estimulando el metabolismo en etapas críticas.

 Combinamos el sinergismo de tres tecnologías:

 Germinación de multi etapas

 Extractos de algas marinas

 Quelación/complajacion

 Proceso único de formula productos que reducen los efectos del

estrés biótico y abiótico.

 Para cosechas de mejor calidad y mayor rendimiento. (Vademécum,

2014)

2.8.1.  Propiedades del Crop+ plus

Las propiedades del Crop+ Plus son las siguientes:
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 Incrementa la clorofila y la fotosíntesis

 Aumenta la absorción de nutrientes por las raíces

 Mayor actividad antioxidante para reducir los efectos del estrés

abiótico.

 Altos niveles de glicinas betaínas (2.09%).

 Contiene elicitores para estimular la ruta metabólica secundaria (la

ruta Shikimate) para reducir los efectos del estrés bióticos.

(Vademécum, 2014)

2.8.2. Beneficios

 Mas fotosíntesis resulta en más rendimientos

 Aumento de la masa y sanidad radicular.

 Mayor absorción de nutrientes

 Antioxidantes que eliminan radicales libres y especies de oxigeno

reactivos que dañan los tejidos de las plantas.

 Glicinas betaìnas que funcionan como osmoprotectoresa potentes,

incrementando la resisitencia al estrés.

 Mayor uniformidad de frutos

 Ayuda a la planta en sus cambios fisiológicos cruciales. (Vademécum,

2014)

2.9. Eco – Humus

2.9.1. Acido húmico

Bioestimulantes nutriente foliar y radicular

2.9.2 Composición

 Humatos

 Fulvato

 Ácido hematomelanico 12%
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 Nitrógeno (N H4 + NO3) 8%

 Fosforo (P2 O5) 6%

 Potasio (K2O) 0.5%

 Magnesio (Mgo) 0.5%

2.9.3. Beneficios que produce el Eco-humus

El Eco-humus es una sustancia muy especial y beneficiosa para el suelo y

para la planta.

Agrega las partículas y esponja el suelo, lo airea; por tanto, mejora su

estructura.

Retiene agua y nutrientes minerales y así no se lavan y pierden en

profundidad.

Aporta nutrientes minerales lentamente para las plantas a medida que se

descompone (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, etc.).

El Eco-humus produce activadores del crecimiento que las plantas pueden

absorber y favorece la nutrición y resistencia: vitaminas, reguladores de

crecimiento (auxinas, giberelinas, citoquinicas) y sustancias con propiedades

de antibióticos.



CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1. Materiales y Métodos

3.1.1. Localización y duración del experimento

El presente experimento se llevó a cabo en la finca San José de  la

propiedad del señor José Dávila ubicada en la zona de Buena Fe, Provincia

de Los Ríos, Km. 22 vía Santo Domingo, la duración del presente trabajo de

investigación fue de 120 días. Situada entre las coordenadas 79° 27´

longitud oeste  y 01° 06´ de latitud de 120 msnm. El trabajo inició el 23 de

Enero del 2013 y culminó el 27 de Mayo del 2013.

3.2. Condiciones meteorológicas

CUADRO 1. Condiciones meteorológicas de la zona de Buena Fé.

Parámetros Promedios

Temperatura Media 0C 25.5

Humedad relativa % 85.0

Heleofania anual hora/luz 1213.0

Precipitación mm/año 1585.5

Clima Trópico húmedo

Zona ecológica Bosque húmedo

1. (Iniap, 2013)
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3.3. Materiales y equipos

CUADRO 2. Materiales y Equipos de fertilización orgánica en el cultivo de sandía

(Citrullus lanatus L) en la zona de Buena Fe.

Materiales Cantidad

Semilla unid. 1.000

Semevin cc 120

Guantes par 1

Regadera unid. 2

bandejas unid. 25

Overol unid. 1

Machete unid. 1

Bombas de Mochila unid. 1

Bomba de agua unid. 1

Basfoliar Algae Lt 1

Crop+ Plus Lt 0.5

Eco-Humus Lt 1

Gafas unid. 1

Botas unid. 1

Insecticidas Lt. 1

Herbicidas Lt. 2

Fungicida Lt. 1

Sustracto kl 15
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3.4. Factores en estudio

Como factor en estudio tuvimos el desarrollo de las plantas de sandía

aplicando los Fertilizantes orgánicos.

3.4.1 Factores en estudio

Basfoliar Algae

Crop+ Plus

Eco-Humus

Testigo

3.5. Tratamientos

A continuación se detalla el esquema del experimento empleado en el

estudio:

CUADRO 3. Tratamiento fertilización orgánica en el cultivo de sandía

(Citrullus lanatus L) en la zona de Buena Fe.

Tratamientos
Repeticione
s

Plantas/
Repetición

T. Plántulas/
Repetición

T1. Basfoliar Algae 5 6 30

T2. Crop+ Plus 5 6 30

T3. Eco-humus 5 6 30

T4. Testigo 5 6 30

Total de Plántulas 120

3.6. Diseño experimental

Se utilizó un diseño Bloques Completamente al Azar (DBCA), con cuatro

tratamientos y cinco repeticiones, según se muestra en el Cuadro 4. Para
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determinar las diferencias entre las medias de los tratamientos se utilizó la

prueba de rangos múltiples de Tukey (P<0,05).

Cuadro 4. Esquema del análisis de variancia.
Fuente de Variación GL

Tratamiento  (t-1)

Repeticiones                     (r-1)

Error Experimental (t-1)(r-1)

3

4

12

Error experimental 19

3.7. Variables estudiadas

3.7.1 Longitud de la planta

Se midió la altura de la plántula desde la base hasta el ápice, a los  15 y 25

días.

3.7.2. Diámetro de tallo

Se midió el diámetro del tallo en la base de las plántulas con un calibrador, a

los 15, 30, 60 y 90 días.

3.7.3. Número de hojas a los 15, 30, 60 y 90 días

Esta variable se evaluó contando el número de hojas por planta, a los 15, 30,

60 y 90 días.

3.7.4. Porcentaje de mortalidad

Para determinar esta variable se contó el número de plantas muertas en

cada uno de los tratamientos 15, 30, 60 y 90 días.
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3.7.5. Número de Flores por plantas

Se contó el número de flores que tiene cada planta.

3.7.6. Número de Frutos por plantas

Se contó el número de frutos que tiene cada planta.

3.7.7. Peso del fruto

Se pesó la fruta en la época de cosecha.

3.7.8. Análisis económico

Para el análisis económico de los tratamientos, se realizó:

3.7.8.1. Ingreso bruto  por tratamiento

Son los valores totales  en la fase de investigación para lo cual se aplicó  la

siguiente fórmula:

IB = Y x PY

Dónde:

IB  = Ingreso bruto

Y   = Producto

PY = Precio del producto

3.7.8.2. Costos totales por tratamiento

Se lo determinó  mediante la suma  de los costos fijos (semilla, instalaciones,

entre otros.) y de los costos variables (bioestimulantes, mano de obra, entre

otros.) emplearemos la siguiente fórmula:

CT = X + PX
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Dónde:

CT = Costos totales

X = Costos variables

PX = Costo fijo.

3.7.8.3. Utilidad neta

Es el restante de los ingresos brutos menos los costos totales de producción

y se lo calculo empleando  la siguiente fórmula:

BN = IB – CT

Dónde:

BN = Beneficio neto

IB = Ingreso bruto

CT = Costos totales

3.7.8.4. Relación beneficio / costo

Se le obtuvo dividiendo  el beneficio neto de cada tratamiento con los costos

totales del mismo.

R (B/C) = BN/CT

Dónde:

R (B/C) = Relación beneficio neto

BN = Beneficio neto

CT = Costos totales
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3.8. Manejo del experimento

Cada Bandeja se llenó con sustrato a base de tamo de arroz y se desinfectó

el terreno con Furadan al 5%, arena y humus. Se colocó 2 semillas por hoyo.

Se realizó análisis de suelo para ver los nutrientes que tenemos en el

mismo. El trasplante se realizó a los 15 días después de la siembra. Se

aplicó fungicida e insecticida cada 8 días de manera preventiva para evitar el

ataque de plagas y enfermedades. El riego se lo manejó de acuerdo a las

necesidades del cultivo y a las condiciones ambientales de la zona

Las deshierbas se realizaron manualmente en forma periódica. La

fertilización se realizó de acuerdo al cronograma establecido. La cosecha se

realizó de acuerdo a la maduración fisiológica del fruto.



CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1. Resultados

a. Promedios de la longitud de planta a los 30, 60 y 90 días

En el cuadro 5 se aprecian los promedios de la altura de planta a los 15 y 25

después de la siembra  en el “Comportamiento agronómico del cultivo de

sandía (Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”, siendo sus

coeficientes de variación de 4.62 y 4.71 respectivamente. (Cuadro 1 y 2 del

Anexo).

De acuerdo a la prueba de Tukey  la mayor longitud de planta a los 15 y 25

días la registro el tratamiento a base de Crop + Plus con 6.94 y 13.83

centímetros, respectivamente siendo superior estadísticamente a los demás

tratamiento, el testigo que obtuvo la menor altura a los 15 y 25 días de

siembra con un promedio de 6.02 y 12.60 centímetros respectivamente.

Cuadro 5. Promedios de la longitud de planta a los 30, 60 y 90 después de la

siembra  en el “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía

(Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”

Tratamientos
Altura de Planta a
los 15 días

Altura de Planta a
los 25 días

Crop+ Plus 6.94 a 13.82 a

Basfoliar Algae 6.46 ab 13.20 ab

Eco-humus 6.24 b 12.74 ab

Testigo 6.02 b 12.60 b

SIGNIF. ESTADISTICA S S

CV (%) 4.62 4.71

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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b. Promedios del Diámetro de tallo a los 15, 30, 60 y 90 días

En el cuadro 6 se aprecian los promedios del Diámetro de planta a los 15,

30, 60 y 90 después de la siembra  en el “Comportamiento agronómico del

cultivo de sandía (Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”, siendo sus

coeficientes de variación de 20.91; 8.18; 8.21 y 6.25 respectivamente.

(Cuadro 3, 4, 5 y 6 del Anexo).

De acuerdo a la prueba de Tukey  el mayor diámetro de tallo a los 15 días lo

obtuvieron los tratamientos a base de Crop + Plus y Basfoliar Algae con 1.08

centímetros, siendo estos iguales estadísticamente a los demás

tratamientos, mientras que el menor valor lo obtuvo el tratamiento testigo con

0.88 centímetro.

El tratamiento a base de Crop + Plus obtuvo los mayores promedios de

diámetro de panta para  30,60 y 90 días con 2.22, 5.00 y 5.42 centímetros

respectivamente, siendo este superior estadísticamente a los demás

tratamientos, los menores valores fueron obtenidos por el tratamiento testigo

con promedios de 1.90, 3.38 y 4.14 respectivamente.

Cuadro 6. Promedios del Diámetro de planta a los 15, 30, 60 y 90 días

después de la siembra en el “Comportamiento agronómico del

cultivo de sandía (Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”

Tratamientos

Diámetro
de Planta
a los 15

días

Diámetro
de Planta
a los 30

días

Diámetro
de Planta
a los 60

días

Diámetro
de Planta
a los 90

días

Crop+ Plus 1.08 a 2.22 a 5.00 a 5.42 a

Basfoliar Algae 1.08 a 2.10 ab 4.18 b 4.72 b

Eco-humus 0.98 a 1.90 b 3.64 bc 4.16 c

Testigo 0.88 a 1.90 b 3.38 c 4.14 c

Signif. Estadistica NS S ** **

CV (%) 20.91 8.18 8.21 6.25

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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c. Promedios del número de hojas a los 15, 30, 60 y 90 días

En el cuadro 7 se aprecian los promedios del Número de hojas a los 15, 30,

60 y 90 después de la siembra  en el “Comportamiento agronómico del

cultivo de sandía (Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”, siendo sus

coeficientes de variación de 15.96; 21.14; 5.48 y 4.88 respectivamente.

(Cuadro 7, 8, 9 y 10 del Anexo).

De acuerdo a la prueba de Tukey  el mayor número de hojas a los 15, 30, 60

y 90 días lo obtuvo el tratamiento a base de Crop + Plus con promedios de

4.40; 36.00; 103.00 y 113.20 respectivamente, siendo estos iguales

estadísticamente a los demás tratamientos, excepto para los 60 días que

este fue superior estadísticamente a los demás tratamientos, el menor valor

fue obtenido por el tratamiento testigo con promedios de 3.40; 26.40; 92.40 y

103.40 respectivamente.

Cuadro 7. Promedios del Número de hojas a los 15, 30, 60 y 90 días

después de la siembra en el “Comportamiento agronómico del

cultivo de sandía (Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”

Tratamientos

Número de
hojas a los

15 días

Número de
hojas a los

30 días

Número de
hojas a los

60 días

Número
de hojas a

los 90
días

Crop+ Plus 4.40 a 36.00 a 103.80 a 113.20 a

Basfoliar Algae 3.60 a 35.80 a 98.80 ab 106.40 a

Eco-humus 3.60 a 33.20 a 96.40 ab 106.20 a

Testigo 3.40 a 26.40 a 92.40 b 103.40 a

SIGNIF. ESTADISTICA NS NS S NS

CV (%) 15.96 21.14 5.48 4.88

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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d. Promedios del Porcentaje de mortalidad a los 15, 30, 60 y 90 días

En el cuadro 8 se aprecian los promedios del Porcentaje de mortalidad a los

15, 30, 60 y 90 después de la siembra  en el “Comportamiento agronómico

del cultivo de sandía (Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”, siendo

sus coeficientes de variación de 10.47; 21.11; 84.27 y 92.96

respectivamente. (Cuadro 11, 12, 13 y 14 del Anexo).

De acuerdo a la prueba de Tukey  el mayor porcentaje de mortalidad a los

15, 30, 60 y 90 días lo obtuvo el tratamiento a base de Crop + Plus con

promedios de  7.60; 3.80; 1.40 y 1.00 respectivamente, siendo estos

superiores estadísticamente a los demás tratamientos, el menor valor fue

obtenido por el tratamiento testigo con promedios de 5.40; 2.20; 0.20 y 0.20

respectivamente.

Cuadro 8. Promedios del Porcentaje de mortalidad a los 15, 30, 60 y 90 días

después de la siembra en el “Comportamiento agronómico del

cultivo de sandía (Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”

Tratamientos

Porcentaje
de

mortalidad
a los 15

días

Porcentaje
de

mortalidad
a los 30

días

Porcentaje
de

mortalidad
a los 60

días

Porcentaje
de

mortalidad
a los 90

días

Crop+ Plus 7.60 a 3.80 a 1.40 a 1.00 a

Basfoliar Algae 7.00 a 2.60 b 0.60 ab 0.40 ab

Eco-humus 5.40 b 2.20 b 0.40 ab 0.20 b

Testigo 5.40 b 2.20 b 0.20 b 0.20 b

SIGNIF. ESTADISTICA S S S S

CV (%) 10.47 21.11 84.27 92.96

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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e. Promedios del Número de flores a los 30, 60 y 90 días

En el cuadro 9 se aprecian los promedios del Número de flores a los 30, 60 y

90 después de la siembra  en el “Comportamiento agronómico del cultivo de

sandía (Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”, siendo sus

coeficientes de variación de 25.13; 12.03 y 10.30 respectivamente. (Cuadro

15, 16 y 17 del Anexo).

De acuerdo a la prueba de Tukey  el mayor número de flores a los 30, 60 y

90 días lo obtuvo el tratamiento a base de Crop + Plus con promedios de

9.00; 19.00; y 23.40 respectivamente, siendo superior estadísticamente a los

30 días, mientras que para los 60 y 90 días fueron igual estadísticamente a

los demás tratamientos, el menor valor fue obtenido por el tratamiento

testigo con promedios de 4.60; 18.40 y 21.60 respectivamente.

Cuadro 9. Promedios del Número de flores por planta  a los 30, 60 y 90 días

después de la siembra en el “Comportamiento agronómico del

cultivo de sandía (Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”

Tratamientos

Número de flores
por planta a los 30

días

Número de flores
por planta a los

60 días

Número de
flores por

planta a los
90 días

Crop+ Plus 9.00 a 19.00 a 23.40 a

Basfoliar Algae 6.80 ab 18.80 a 23.00 a

Eco-humus 6.20 ab 18.40 a 22.00 a

Testigo 4.60 b 18.40 a 21.60 a

SIGNIF.

ESTADISTICA
S NS NS

CV (%) 25.13 12.03 10.30

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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f. Promedios del Número de frutos a los 30, 60 y 90 días

En el cuadro 10 se aprecian los promedios del Número de frutos a los 30, 60

y 90 después de la siembra  en el “Comportamiento agronómico del cultivo

de sandía (Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”, siendo sus

coeficientes de variación de 74.23; 38.54 y 35.05 respectivamente. (Cuadro

18, 19 y 20 del Anexo).

De acuerdo a la prueba de Tukey  el mayor número de frutos a los 30, 60 y

90 días lo obtuvo el tratamiento a base de Crop + Plus con promedios de

1.40; 2.40; y 2.40 respectivamente, siendo iguales estadísticamente a los

demás tratamientos, el menor valor fue obtenido por el tratamiento testigo

con promedios de 0.80; 1.60 y 1.80 respectivamente.

Cuadro 10. Promedios del Número de frutos por planta  a los 30, 60 y 90

días después de la siembra en el “Comportamiento agronómico

del cultivo de sandía (Citrullus lanatus L)  con fertilización

orgánica.”

Tratamientos

Número de frutos
por planta a los
30 días

Número frutos
por planta a los
60 días

Número de
frutos por
planta a los
90 días

Crop+ Plus 1.40 a 2.40 a 2.40 a

Basfoliar Algae 1.20 a 1.80 a 2.20 a

Eco-humus 1.00 a 1.60 a 2.00 a

Testigo 0.80 a 1.60 a 1.80 a

SIGNIF. ESTADISTICA NS NS NS

CV (%) 74.23 38.54 35.05

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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g. Análisis económico de los tratamientos

En el cuadro 12 se aprecian el análisis económico  en el “Comportamiento

agronómico del cultivo de sandía (Citrullus lanatus L)  con fertilización

orgánica.”.

Realizado el análisis económico (cuadro 12), se observa que la mayor

ingreso bruto $ 5592,00 se obtuvo con la dosis del tratamiento Crop + Plus,

seguido por el tratamiento Eco – Humus, con $ 3506,0. Los costos totales

fueron superior a $ 900,00 que conformaron los rubros que afectan por igual

al cultivo independiente de los fertilizantes aplicados; como son costo control

de malezas, plagas y enfermedades, etc.; lo que determino los mayores y

menores costos totales y, dependiendo del costo fijos y variable de cada

tratamiento. El mayor beneficio neto se logró con el tratamiento Crop + Plus

con $ 2413,50 seguido del tratamiento Eco-Humus, con $ 327,50

obteniéndose una relación  Beneficio – Costo de 0,76 y 0,10,

respectivamente; que indica que por cada unidad monetaria invertida se

obtuvo  $ 75,93 y 10,30 adicional o de beneficio.

Cuadro 12. Análisis económico en función de costos de los tratamientos,

en el “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía

(Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”

TRATAMIENTOS Rdto
kg/ha-1

Ingr.
Bruto

Costo
s

Variab
les

Costo
total

Benefici
o Neto

Relac
ión

B/C
Rentabilidad

Crop+ Plus 21976.56 5592.0 40 3178.5 2413.50 0.76 75.93

Basfoliar Algae 13239.77 3368.9 75 3178.5 190.40 0.06 5.99

Eco-humus 13778.58 3506.0 125 3178.5 327.50 0.10 10.30

Testigo 12269.46 3122.0 0 3178.5 -56.50 -0.02 -1.78

kg de sandia $ 3.93 Promedio

Costo fijo = $ 80
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4.2. Discusión

En la presente investigación se estudiaron los efectos de los fertilizantes

orgánicos Basfoliar Algae, Crop+ Plus y Eco-humus, en el comportamiento

agronómico y rendimiento del fruto de sandía; detectándose efectos

significativos en varias de las características agronómicas evaluadas. En lo

que respecta a la longitud de planta a los 15 y 25 días el tratamiento a base

de Crop + Plus mostro el mayor promedio con 6.94  y 13.82 centímetros

siendo este superior estadísticamente con los demás tratamientos;

coincidiendo con (Vademécum, 2014) ya que esto se debió a la ayuda a la

planta en sus cambios fisiológicos cruciales en la planta.

Para el promedio de diámetro de tallo, número de hojas a los 15, 30, 60 y 90

días el tratamiento compuesto de Crop + Plus mostraron los más altos

promedios coincidiendo con (Vademécum, 2014) ya que menciona que el

Crop + Plus aumenta el crecimiento y el número de hojas en la planta.

En lo relacionado con el número de flores y frutos por plantas, el tratamiento

a base de Crop + Plus fue superior estadísticamente a los demás

tratamientos coincidiendo con (Vademécum, 2014) ya que menciona que

este fertilizante aumenta el número de flores y frutos. En el rendimiento de

frutos por hectárea el tratamiento basado a Crop + Plus fue superior

estadísticamente a los demás tratamiento coincidiendo con (Bertsch, 2003)

quien manifiesta que para obtener un mayor rendimiento se necesitan

cantidades más elevadas (N, P, K), Las cuales son de: 30; 11; 29 kg/ha

respectivamente para la producción de (10 t/ha).

Con estos datos obtenidos en esta investigación se acepta la hipótesis que

menciona que “Con la aplicación de abonos orgánicos se obtendrá una

mejor producción en el cultivo de sandía”.



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusiones

1. Las conclusiones que se llegaron fue que entre los tres fertilizantes

orgánicos aplicados en el cultivo de la sandía se determinó lo

siguiente:

2. El tratamiento a base Crop + Plus, obtuvo la mayor longitud de planta

a los 15 y 30 días después de la siembra.

3. El tratamiento a base Crop + Plus, obtuvo el mayor diámetro de tallo y

número de hojas a los 15, 30, 60 y 90.

4. El mayor porcentaje de mortalidad a los 15, 30, 60 y 90 días se

presentó en el tratamiento a base de Crop + Plus.

5. En el número de flores y fruto el de raíces el tratamiento a base Crop

+ Plus mostró los mayores valores a los 30, 60 y 90 días.

5.2. Recomendaciones

En base a los parámetros evaluados se llega a la conclusión de recomendar

para el cultivo de Sandia.

1. Recomendar el fertilizante Crop + Plus en base a los parámetros

cuantitativos medidos en la investigación.

2. Es recomendable aplicar Crop + Plus en las dosis recomendadas

para poder obtener un buen cultivo de sandía.

3. Se recomienda realizar investigaciones en otros lugares del país con

estos abonos orgánicos
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8.1. Anexos
Anexo 1.  Croquis de ubicación de las parcelas en el campo
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Anexo 2. Fotografías de la investigación
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Anexo 3. Resultados del análisis de variancia
ANEXO 1. Análisis de variancia de la altura de planta a los 15, días después de la

siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía
(Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 2.51 7 0.36 4.07 0.0163

Tratamientos 2.32 3 0.77 8.79 0.0023

Repetición 0.19 4 0.05 0.53 0.7134

Error 1.06 12 0.09

Total 3.57 19

CV (%) 4.62

ANEXO 2. Análisis de variancia de la altura de planta a los 25, días después de la
siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía
(Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 5.67 7 0.81 2.13 0.1196

Tratamientos 4.54 3 1.51 3.97 0.0352

Repetición 1.13 4 0.28 0.74 0.5801

Error 4.57 12 0.38

Total 10.24 19

CV (%) 4.71

ANEXO 3. Análisis de variancia del Diámetro de planta a los 15, días después de la
siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía
(Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 0.44 7 0.06 1.42 0.2825

Tratamientos 0.14 3 0.05 1.04 0.4109

Repetición 0.3 4 0.08 1.71 0.2124

Error 0.53 12 0.04

Total 0.97 19

CV (%) 20.91
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ANEXO 4. Análisis de variancia del Diámetro de planta a los 30, días después de la
siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía (Citrullus
lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 0.71 7 0.1 3.68 0.0233

Tratamientos 0.37 3 0.12 4.52 0.0243

Repetición 0.34 4 0.08 3.05 0.0596

Error 0.33 12 0.03

Total 1.04 19

CV (%) 8.18

ANEXO 5. Análisis de variancia del Diámetro de planta a los 60, días después de la
siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía (Citrullus
lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 8.72 7 1.25 11.26 0.0002

Tratamientos 7.68 3 2.56 23.14 <0.0001

Repetición 1.04 4 0.26 2.35 0.1131

Error 1.33 12 0.11

Total 10.05 19

CV (%) 8.21

ANEXO 6. Análisis de variancia del Diámetro de planta a los 90, días después de la
siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía (Citrullus
lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 6.96 7 0.99 11.97 0.0001

Tratamientos 5.46 3 1.82 21.9 <0.0001

Repetición 1.5 4 0.38 4.52 0.0185

Error 1 12 0.08

Total 7.96 19

CV (%) 6.25
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ANEXO 7. Análisis de variancia del Número de hojas a los 15, días después de la
siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía (Citrullus
lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 3.45 7 0.49 1.38 0.2992

Tratamientos 2.95 3 0.98 2.74 0.0893

Repetición 0.5 4 0.13 0.35 0.8399

Error 4.3 12 0.36

Total 7.75 19

CV (%) 15.96

ANEXO 8. Análisis de variancia del Número de hojas a los 30, días después de la
siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía (Citrullus
lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 742.05 7 106.01 2.2 0.1102

Tratamientos 301.75 3 100.58 2.09 0.1555

Repetición 440.3 4 110.08 2.28 0.1204

Error 578.5 12 48.21

Total 1320.55 19

CV (%) 21.14

ANEXO 9. Análisis de variancia del Número de hojas a los 60, días después de la
siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía (Citrullus
lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 427.35 7 61.05 2.12 0.1205

Tratamientos 340.55 3 113.52 3.95 0.0359

Repetición 86.8 4 21.7 0.75 0.5742

Error 345.2 12 28.77

Total 772.55 19

CV (%) 5.48
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ANEXO 10. Análisis de variancia del Número de hojas a los 90, días después de la
siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía (Citrullus
lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 355.4 7 50.77 1.85 0.166

Tratamientos 260.2 3 86.73 3.17 0.064

Repetición 95.2 4 23.8 0.87 0.5104

Error 328.8 12 27.4

Total 684.2 19

CV (%) 4.88

ANEXO 11. Análisis de variancia del Porcentaje de mortalidad a los 15 días después
de la siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía
(Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 23.25 7 3.32 7.52 0.0013

Tratamientos 18.95 3 6.32 14.3 0.0003

Repetición 4.3 4 1.08 2.43 0.1044

Error 5.3 12 0.44

Total 28.55 19

CV (%) 10.47

ANEXO 12. Análisis de variancia del Porcentaje de mortalidad a los 30 días después
de la siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía
(Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 12.3 7 1.76 5.41 0.0055

Tratamientos 8.6 3 2.87 8.82 0.0023

Repetición 3.7 4 0.93 2.85 0.0716

Error 3.9 12 0.33

Total 16.2 19

CV (%) 21.11
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ANEXO 13. Análisis de variancia del Porcentaje de mortalidad a los 60 días
después de la siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de
sandía (Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 4.95 7 0.71 2.36 0.0919

Tratamientos 4.15 3 1.38 4.61 0.0228

Repetición 0.8 4 0.2 0.67 0.6272

Error 3.6 12 0.3

Total 8.55 19

CV (%) 84.27

ANEXO 14. Análisis de variancia del Porcentaje de mortalidad a los 90 días después
de la siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía
(Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 2.85 7 0.41 2.33 0.0951

Tratamientos 2.15 3 0.72 4.1 0.0324

Repetición 0.7 4 0.18 1 0.4449

Error 2.1 12 0.18

Total 4.95 19

CV (%) 92.96

ANEXO 15. Análisis de variancia del Número de flores a los 30 días después de la
siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía
(Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC
g

lCM F p-valor

Modelo. 53.05 7 7.58 2.71 0.0618

Tratamientos 49.75 3 16.58 5.94 0.0101

Repetición 3.3 4 0.82 0.3 0.8753

Error 33.5
1

22.79

Total 86.55
1

9

CV (%) 25.13
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ANEXO 16. Análisis de variancia del Número de flores a los 60 días después de la
siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía
(Citrullus lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 12.15 7 1.74 0.34 0.9173

Tratamientos 1.35 3 0.45 0.09 0.9645

Repetición 10.8 4 2.7 0.54 0.7119

Error 60.4 12 5.03

Total 72.55 19

CV (%) 12.03

ANEXO 17. Análisis de variancia del Número de flores a los 90 días después de la
siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía (Citrullus
lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 18.6 7 2.66 0.5 0.821

Tratamientos 10.6 3 3.53 0.66 0.5932

Repetición 8 4 2 0.37 0.8237

Error 64.4 12 5.37

Total 83 19

CV (%) 10.3

ANEXO 18. Análisis de variancia del Número de frutos a los 30 días después de la
siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía (Citrullus
lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 1.8 7 0.26 0.39 0.8934

Tratamientos 1 3 0.33 0.5 0.6893

Repetición 0.8 4 0.2 0.3 0.8724

Error 8 12 0.67

Total 9.8 19

CV (%) 74.23
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ANEXO 19. Análisis de variancia del Número de frutos a los 60 días después de la
siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía (Citrullus
lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 4.45 7 0.64 1.25 0.3497

Tratamientos 2.15 3 0.72 1.41 0.288

Repetición 2.3 4 0.58 1.13 0.3876

Error 6.1 12 0.51

Total 10.55 19

CV (%) 38.54

ANEXO 20. Análisis de variancia del Número de frutos a los 90 días después de la
siembra  en “Comportamiento agronómico del cultivo de sandía (Citrullus
lanatus L)  con fertilización orgánica.”

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo. 1.3 7 0.19 0.34 0.9184

Tratamientos 1 3 0.33 0.62 0.6181

Repetición 0.3 4 0.08 0.14 0.9648

Error 6.5 12 0.54

Total 7.8 19

CV (%) 35.05


