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RESUMEN 

  

El presente trabajo tuvo como finalidad analizar el “COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO          

DE LA SANDÍA (Citrullus lannatus L.) VARIEDAD PEACKOC WR124 SOMETIDO A           

DIFERENTES SISTEMAS DE PODA”, para lo cual se estableció como objetivo general el             

evaluar la capacidad productiva en cantidad y calidad de frutos de la sandía Peackoc WR-124               

sometida a diferentes sistemas de poda en época lluviosa en un sistema de siembra de campo                

abierto, para lo cual se establecieron dos objetivos específicos: (1) determinar el mejor             

sistema de poda en la sandía Peackoc WR-124 sobre la producción de frutos y, (2) evaluar el                 

rendimiento de la calidad de la producción de la sandía Peackoc WR-124 sometida a              

diferentes tipos de poda. La fase de campo se ejecutó en la parroquia Palmales del cantón                

Arenillas, la siembra se ejecutó sobre un suelo del orden Inseptisol con una altitud de 74 m                 

snm, con una estimación textural Franca Arcilloso en los primeros 20 cm de profundidad. La               

siembra fue directa a los sitios establecidos dentro de las diferentes unidades experimentales             

según el croquis del diseño de campo basado en el Diseño de bloques Completos al Azar, en                 

donde se conformaron cuatro tratamientos: (sin poda, Guía primaria, una guía secundaria y             

una guía terciaria) con tres bloques de repeticiones, ejecutándose durante el mes de febrero a               

mayo del 2017 y se evaluaron la cantidad de plantas que llegaron hasta la cosecha y la                 

cantidad de frutos que se obtuvieron por plantas dentro de la parcela útil, donde a cada fruto                 

se le tomaron medidas de longitud polar y diámetro ecuatorial, también fueron pesados y              

extrapolados a rendimiento de frutos y toneladas por hectárea en cada uno de los              

tratamientos, así también se establecieron a la clasificación comercial establecidos por           

comerciantes de la localidad, de los cuales se conformaron en dos categorías comerciales, los              



frutos de primera y los de segunda que equivalen a dos frutos contabilizados como uno de                

primera, también se consideraron como rechazo aquellos que no llegaban a tener sus             

características morfológicas comerciales, deformes, daños mecánicos o de fisiotópicos. En lo           

referente al número de plantas que llegaron a la cosecha como la producción de frutos por                

hectárea existió una diferencia estadística marcada los tratamientos con poda fueron           

diferentes estadísticamente sobre el tratamiento donde no se podó, mientras que no existió             

diferencia estadística en la producción de frutos por plantas, el peso y diámetro de fruto se                

catalogaron dos grupos donde el mayor promedio lo tuvo donde se trabajó con una sola guía                

secundaria, mientras que el rendimiento en toneladas en unidad de hectárea y longitud de              

fruto fue para una sola guía secundaria quien conformó un solo grupo estadístico diferentes              

de sus pares; en la producción de frutos con calidad comercial y de rechazo se establecieron                

que los sistemas de poda superaron notablemente donde no se podo la planta, donde se               

destaca el tratamiento donde se trabajó con una sola guía terciaria. Cabe destacar que solo se                

pudo hacer una sola cosecha, ya que el estropeo de las plantas por las fuertes precipitaciones                

durante su ciclo no permitieron realizar más cosechas, que la demanda de este tipo de               

producto fue muy alta, al no existir ingreso de este tipo de fruta desde el Perú. 

Palabras claves: sandía, poda, producción, calidad 
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SUMMARY 
  

The present work had as an objective to analyze the "PRODUCTION BEHAVIOR OF THE              

WATERMELON (Citrullus lannatus L.) PEACKOC WR124 VARIETY SUBJECT TO         

DIFFERENT PODA SYSTEMS", for which it was established as a general objective to             

evaluate the productive capacity in quantity and quality of Fruits of the Peackoc WR-124              

watermelon subjected to different pruning systems in the rainy season in an open field              

seeding system, for which two specific objectives were established: (1) determine the best             

pruning system in watermelon Peackoc WR- 124 on fruit production, and (2) to evaluate the               

yield quality of the Peackoc WR-124 watermelon under different types of pruning. The field              

phase was executed in the Palmales parish of the Arenillas canton, the sowing was executed               

on a soil of the order Inseptisol with a height of 74 m asl with a textural estimate Franca                   

clayey in the first 20 cm of depth. The sowing was direct to the established sites within the                  

different experimental units according to the sketch of the field design based on the Design of                

Complete Blocks at Random, where four treatments were formed: (without pruning, Primary            

Guide, a secondary guide and a Tertiary guide) with three blocks of replicates, running during               

the month of February to May 2017 and evaluating the number of plants that arrived until the                 

harvest and the amount of fruits that were obtained by plants within the useful plot, where                

each Fruit were taken measures of polar length and equatorial diameter, were also weighed              

and extrapolated to fruit yield and tons per hectare in each of the treatments, as well as                 

established to the commercial classification established by merchants of the locality, of which             

Were formed into two commercial categories, the first fruits and the second fruits that equate               

to two fruits accounted for or as a first, were also considered as rejection those who did not                  

have their morphological characteristics commercial, deformed, mechanical or physiological         

damage. Regarding the number of plants that reached the harvest as the production of fruits               



per hectare there was a statistical difference marked the treatments with pruning different             

were statistically on the treatment where it was not pruned, whereas there was no statistical               

difference in the production of fruits For plants, the weight and diameter of fruit were               

classified into two groups where the highest average had it where it was worked with a single                 

secondary guide, while the yield in tons in unit of hectare and length of fruit was for a single                   

secondary guide who conformed A single statistical group different from their peers; In the              

production of fruits with commercial quality and rejection, it was established that the pruning              

systems exceeded notably where the plant was not pruned, where the treatment was             

emphasized where a single tertiary guide was used. It should be noted that only one harvest                

could be made, since the spoilage of the plants due to the heavy rainfall during their cycle did                  

not allow to produce more harvests, that the demand for this type of product was very high,                 

since there is no income of this type of fruit from Peru. 

Keywords: watermelon, pruning, production, quality 
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1.      INTRODUCCIÓN. 

  

La sandía (Citrullus lannatus L.) es una de las hortalizas que mayor demanda tiene en nuestro                

país, la misma que es cultivada a nivel mundial, por su apetitoso y dulce sabor como por su                  

frescura, pues es apetecida en especial en tiempo de calor aunque es consumida también en               

época de frío (Espinoza, Orona, Narro, & León, 2006). 

Investigaciones realizadas afirman que la sandía es originaria de Egipto aunque crece            

silvestremente en África del Sur (desierto de Kalahari); siendo en la India donde esta fruta               

cogió auge, alcanzando una mayor cantidad de cultivares, siendo los europeos quienes            

extendieron este cultivo al continente Americano (León, 1987; Camacho & Fernández, 2000;            

Zambrano, 2012; Chamorro & Gallegos, 2012) 

En cuanto a la producción de Ecuador se refiere, esta no ha sido explotada en su totalidad,                 

por tanto el país no es un exportador importante para el mundo, a pesar de que la zona y el                    

suelo son perfectas para su cultivar. Siendo Guayas y Manabí las provincias que mas con               

mayor hectareaje dedicados a la explotación de este cultivar. Sin embargo, debido a los              

inviernos fuertes mucha de la producción de sandía es afectada por sus lluvias, en el 2012, el                 

exceso de agua dentro del cultivo de sandía hizo que el 80% de la producción se perdiera (El                  

Comercio, 2012). Debido a ello, en Ecuador por lo general se siembra desde el segundo               

semestre del año -mayo a septiembre- (Albán, Arnao, & Mejía, 2009), siendo abastecido el              

mercado interno por la sandía extrangera (peruana). 



La productividad de este cultivo está decreciendo considerablemente, debido a que solo el             

50% de las fincas que se dedican a la siembra de sandía no poseen la tecnología adecuada                 

(Albán, Arnao, & Mejía, 2009). 

El éxito de una buena producción en cultivos hortícolas se basa en el buen manejo del mismo,                 

comenzando desde la selección correcta de la semilla hasta la correcta cosecha, pero para              

obtener un alto rendimiento es indispensable realizar dos prácticas importantes: a) el riego             

por goteo, el cual puede incrementar la producción y calidad del fruto hasta cuatro veces               

(Pérez, Sánchez, Mendoza, Inzunza, & Cueto, 2003); y, b) la poda, cuya función se enfoca en                

eliminar los brotes primarios con el fin de de acelerar la brotación y crecimiento de los brotes                 

secundarios (Díaz-Alvarado & Monge-Pérez, 2017) para obligar a la planta a que acelere la              

aparición de flores femeninas y aumente su producción obteniendo una cosecha precoz            

(Armadans & Benítez, 2016), beneficiando la cantidad y calidad del fruto como a la              

preservación de la curcubitácea (Pescie, Borda, Fedyszak, & López, 2011). 

El presente escrito se enfoca en esta última práctica: La poda, razón por la cual surge la                 

necesidad de estudiar los diferentes sistemas de poda y su efecto en el desarrollo de la planta                 

como en el aumento o disminución de la producción. En consideración a la problemática              

expuesta como a la importancia de mantener una alta producción, se estableció como             

Objetivo general: 

- Evaluar la capacidad productiva de frutos de la sandía Peackoc WR-124 sometida             

a diferentes sistemas de poda en época lluviosa en un sistema de siembra de              

campo abierto 

Para  lo cual se establecieron dos objetivos específicos: 

- Determinar el mejor sistema de poda en la sandía Peackoc WR-124 sobre la              

producción de frutos y, 

- Evaluar el rendimiento de la calidad de la producción de la sandía Peackoc              

WR-124 sometida a diferentes tipos de poda.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.      REVISIÓN DE LITERATURA. 

  

  

2.1.   Característica del material a sembrar 

La producción del cultivo de la sandía está ligado a las condiciones climatológicas, calidad              

del material germoplásmico, así como al manejo agronómico de esta planta que está asociada              

al desarrollo vegetativo y reproductivo, así la población de plantas o distribución de la              

biomasa es fundamental en este cultivo con relación de la humedad no bien distribuida en la                

zona radical (Feltrim, Gonsalves, Pavani, Barbosa, & Cortez, 2011). 

La calidad del fruto dependerá de una serie de condiciones, las mismas que parte del material                

de siembra (Híbrido, variedad), la densidad poblacional, nivel en cantidad y tipo de nutrición              

que se le brinde, cantidad y calidad de agua que se le aplique en forma de riego, así como los                    

respectivos controles fitosanitarios, así sean preventivos de control y época de cosecha            

(López-Elías, y otros, 2011). 

Se debe realizar un control desde la semilla con sustancias desinfectantes como sumergirla en              

etanol con una concentración del 70% durante 1 minuto o también en solución hipoclorito al               

1% durante un lapso de 20 minutos de sodio, para posteriormente ser lavadas con abundante               

agua destilada, así también se deben sembrar en un suelo o sustrato muy bien desinfectado               

(Pérez, Martínez, Covas, & García, 2012). 



La importancia de conocer el comportamiento de la especie que se está cultivando es              

fundamental para determinar las complicaciones que podrían tener en el transcurso del ciclo             

de cultivo (Suárez-Hernández, Grimaldo-Juárez, García-López, González-Mendoza, &       

Huitrón-Ramírez, 2017), mientras que el material a sembrarse debe ser aquel que tenga una              

excelente aceptación en el mercado al cual va a estar destinado la producción, y tiene que                

valorarse mucho el vigor de la planta para establecer el manejo Fito técnico eficientes              

enfocados en la característica más importante del fruto (Ulloa & Prado, 2016). 

Se debe destacar que las cucurbitáceas presentan como requerimientos ambientes secos, con            

buena luminosidad y temperatura, que van acompañado de una buen sistema de siembra así              

como la aplicación de podas y manejos que ayuden a facilitar el desarrollo de las plantas                

(Enciso Garay & Ríos, 2013) y los mercados locales solicitan sandías de corteza del tipo               

verde con frutos que pueden llegar a pesar entre 10 a 12 kg. El número de guías que se                   

puedan establecer en una planta de sandía tendrán una influencia directa sobre la cantidad de               

frutos a cosechar. Mientras que a mayor número de guías la respuesta de longitud, diámetro               

es totalmente de respuesta inversa (Mendoza Guevara, 2009). 

Cuando se establecen sistemas de producción campo abierto está expuesto a las inclemencias             

del tiempo y hay que implementar manejo para minimizar estas diferencias para que afecto de               

menor manera posible al cultivo (González, Mosquera, & Torrente, 2015) mientras que la             

sandía es una planta que necesita de un clima caliente con una abundante luminosidad y muy                

bajo en humedad relativa pero con altos requerimientos de agua a nivel radicular sin que               

exista encharcamientos, por lo que son necesarios suelos con textura con un buen contenidos              

de arena que permita una buena permeabilidad (Mendoza Guevara, 2009). 

  

2.2.   Fenologías 

En la actualidad el manejo de los cultivos busca en minimizar el ingreso de recursos de                

energía provenientes del exterior del área de siembra, por lo que se adoptan un sistema               

agroecológico, donde se utilicen todas las alternativas de biodiversidad y de sustentabilidad            

con un enriquecido suelo con materia orgánica lo que permitirá una buena población de              

microorganismos benéficos (Barba, Espinosa, & Suris, 2015). 



El inicio de la diferenciación de brotaciones a través de la producción de ramas nuevas se                

destacan entre los días 18 a 23 luego de la siembra, mientras que la floración inicia sobre los                  

25 días y la totalidad de esta etapa fenológica se establece a los 40 días después de la siembra                   

y la cosecha varía dependiendo del material sembrado, que generalmente esta por los 84 días               

luego de la siembra (Ulloa & Prado, 2016). 

El peso de la fruta que fueron sometidas a diferentes estilos de poda no representaron efecto                

alguna sobre la calidad productiva y su repercusión económica, al no existir diferencia             

estadística significa dentro de los análisis establecidos (Guevara, Henriquez, & Hernandez,           

2011) y cuando la planta tiene alrededor de los 60 días posterior a la siembra puede tener                 

frutos de aproximadamente de tamaño semejante a la de un huevo de gallina, y es               

fundamental un clima con una temperaturas que no sean bajas y ambiente seco (Mendoza              

Guevara, 2009). 

2.3.   Problemas abióticos 

La presencia de microorganismo dentro de los agroecosistemas es muy normal, destacando la             

existencia de algunos que son causales de producir anormalidades en las plantas cultivadas,             

siendo fundamental las condiciones abióticas que presten las facilidades de su desarrollo            

dentro de un medio biótico, repercutiendo en la importancia económica (Espinoza, Jiménez,            

& Peralta, 2009). 

Se debe tener en consideración el equilibrio nutricional que debe existir entre la poda y la                

nutrición vegetal, ya que con la aplicación de la poda se establece sistemas de desarrollo               

anormal en la planta donde hay que estimular al vegetal para su desarrollo vegetal y la                

preparación para su fase reproductiva (de Souza, Rozane, Romualdo, & Natale, 2012). 

La capacidad foliar de una planta está fuertemente relacionada con la capacidad de             

producción fotosintética así como la recepción lumínica, que tendrá un efecto en la             

transpiración, lo que dependería de las condiciones ambientales que sucedan en esos            

momentos in situ (Muñoz, Espinoza, Cancino, Rubilar, & Herrera, 2008). 

Dentro de los requerimientos ambientales para el desarrollo satisfactorio de la planta de             

sandía y que logre su mayor capacidad productiva está el establecer la siembra en épocas con                

días muy soleados, pero con aportes necesarias de agua en forma de riego, mientras que tiene                

una situación adversa a la reducción en cantidad y calidad cuando se establecen este tipo de                



cultivares en zonas que destacan altos niveles de humedad relativa y presencia en exceso de               

agua en forma de lluvia, aunque se debe considerar que el fruto de la sandía está conformado                 

en su 93% de agua (Ulloa & Prado, 2016). 

La humedad pone a disposición mediante la solubilidad de muchos nutrientes y que al existir               

desbalances ya sean escases o excesos que tienen un efecto fisiológico que suelen convertirse              

en el factor limitante de la producción, razón por lo que al establecer cultivo alguno se debe                 

seleccionar de manera idónea al material que se vaya a emplear (Escobar, 2014). 

 

 

2.4.   Problemas bióticos 

Que el problema de daños por enfermedades producidas por hongos y bacterias son muy              

comunes dentro de las cucurbitáceas, sobre todo cuando las condiciones ambientales son muy             

favorables, por lo que es fundamental un buen manejo agronómico de la biomasa de la planta                

para poder minimizar este tipo de impactos negativos (Laínez & Krarup, 2008). 

Hay que tener en consideración los problemas bióticos que existen a nivel del suelo como son                

los nemátodos y en hongos patógenos que atacan a nivel radicular y del cuello de la planta,                 

como también los problemas abióticos como son la falta o exceso de agua así como los                

efectos abióticos producidos por el clima coma la alta temperatura que conlleva un exceso de               

transpiración, problemas de salinidad entre otros, por lo que es necesario el empleo de              

materiales germoplásmico que se adapten de mejor manera a esta serie de inconvenientes y              

que no se vea afectada gravemente la producción, buscando alcanzar niveles de sostenibilidad             

(López-Elías, Romo, & Domínguez, 2008). 

La sandía es una planta muy susceptible al ataque de problemas radiculares como lo son los                

nemátodos, por lo que es necesario establecer un sistema de manejo del plantío en el sistema                

radicular para evitar este problema o con establecimiento de controles preventivos y            

periódicos (Orrala-Borbor, Herrera-Isla, Arzube-Mayorga, & Pozo-Pozo, 2016). 

La parte radicular de las plantas y de manera especial de las hortalizas es fundamental               

brindarle las condiciones óptimas para su desarrollo, de manera fundamental en la aireación             



evitando así problemas de encharcamiento con un excelente drenaje y permeabilidad           

(Soto-Bravo, 2015). 

El obtener una planta con un buen desarrollo radicular y saludable permitirá una buena              

capacidad de absorción de nutrientes, agua y anclaje, por lo que suelen aplicar práctica de               

injertado con la finalidad de minimizar el impacto de problemas que se produzcan a nivel del                

suelo por patógenos que de manera especial los que causan mayor anomalías son Fusarium              

sp., Verticillium sp. Y Pyrenochaeta sp., repercutiendo en la cantidad y calidad de las frutas a                

cosechar (López-Elías, y otros, 2010). 

Se debe tener en cuenta la siembra en campo abierto de forma directa al suelo ya que la                  

demanda del mercado es el requerimiento de productos sanos e inocuos, que se lo consigue               

con siembra en sustratos preparados y con alternativas de manejo. Mientras que la raíz está en                

contacto directo con el agua que se le aporte se encuentra el desarrollo de problemas               

causados por Pythium, Rhizoctonia, Fusarium y Pectobacterium carotovora, que son          

problema en cultivos sin suelo mediante sistemas hidropónicos (Obregón & Montero, 2015). 

El oídium y mildiu son de las enfermedades más comunes que ataquen de manera foliar muy                

agresiva a la planta de la sandía que es producida de por el hongo Erysiphe diffusa, Erysiphe                 

quercicola y Podosphaera pannosa en sus diferentes formas y es un problema que ataque en               

muchos lugares donde se establezca este tipo planta (Félix-Gastélum, y otros, 2017). 

Con la presencia de niveles de agua alrededor de la rizosfera de la planta y del área del                  

desarrollo de la planta en forma rastrero, producirá un incremento de la humedad relativa que               

forma un microclima que facilita el desarrollo de hongos patógenos como del Pseudomonas             

cubensis, conocido como mildiu velloso (Díaz-Alvarado & Monge-Pérez, 2017). 

la raíz de la planta de sandía es muy susceptible al ataque de una serie de hongos patógenos,                  

como lo es el tizón gomoso del tallo que repercute en la producción y funcionalidad de las                 

guías del tallo y por ende una infección total de la planta si es que nos e toman los correctivos                    

y métodos curativos respectivos, que al no ser ejecutados limita la calidad estética de la fruta                

presentando manchas amarillo carmelita sobre la corteza e interior (pulpa) de la fruta (Pérez,              

Martínez, Covas, & García, 2012). 

Una de las maneras para contrarrestar el desarrollo de microorganismos patógenos es la             

eliminación de las partes afectadas y mediante estrategias de poda se minimiza la biomasa de               



las plantas para minimizar las condiciones que faciliten el desarrollo de este tipo de              

propágulos, mientras que (Espinoza, Jiménez, & Peralta, 2009) resalta a la planta de la sandía               

como una de las susceptibles a este tipo de limitantes del desarrollo y de productividad, por lo                 

que toca realizar una serie de controles que los mismos repercuten en la salud de las personas                 

que están inmersas en la cadena productiva. 

Destaca el control fitosanitario que se suelen necesitar hasta tres ciclos por semana de              

aplicación de productos tanto como insecticidas y fungicidas durante el desarrollo vegetativo,            

haya el inicio de la floración y fructificación y cuidado del fruto, se recomienda no realizar                

controles hasta los 21 días antes de la cosecha de estos frutos, siempre considerando la               

condiciones ambientales (Feltrim, Gonsalves, Pavani, Barbosa, & Cortez, 2011). 

  

2.5.   Exceso de agua 

La disponibilidad de los volúmenes adecuados de agua en forma de riego es fundamental              

cuando dentro de los procesos fisiológicos, sobre todo cuando se realiza la práctica de la               

poda, para que se pueda desarrollar el proceso de regeneración y activación celular             

(Ortega-Farias, Salazar-Mejías, & Moreno-Simunovic, 2007). 

La exigencia de agua de manera adecuada a las diferentes etapas fenológicas de la planta de                

sandía se tiene que limitar para que no existe déficit ni excesos de la misma. Así en la etapa                   

vegetativa puede llegar a limitar el desarrollo de la planta y minimizar la producción de               

yemas respectivas, así como la diferenciación dentro de fase reproductiva en la etapa de              

floración y con el complemento de fructificación, alcanzando niveles con el potencial            

respectivo de la planta o minimizado por el desfase del mismo aporte (Salaya, Carrillo,              

Palacios, Aceves, & Juárez, 2002). 

Los excesos como déficit de agua en la etapa reproductiva inician desde el aceleramiento de               

la senescencia de la flor y minimización de la actividad de polinización y desarrollo y llenado                

del fruto. Pero cuando hay excesos la falta de oxigenación a falta del sistema radicular en el                 

suelo se repercute con problemas químicos como reducción de pH de la solución del suelo y                

por ende la disponibilidad de nutrientes (Salaya, Carrillo, Palacios, Aceves, & Juárez, 2002). 

Destacando que las plantas que son cultivadas en épocas con abundantes lluvias mantienen a              

las plantas en un estrés muy acentuado lo que repercutirá en una reducción notable del               



periodo de producción, refiriéndose a la producción en cantidad y calidad de los frutos así               

como el la durabilidad del ciclo productivo (Escobar, 2014). 

El desfase de aporte de cantidades de agua en la forma que le llegue a la planta agua en los                    

momentos críticos tendrá una repercusión sobre la cantidad de frutos a cosechar con             

características de calidad comercial (Ortega-Farias, Salazar-Mejías, & Moreno-Simunovic,        

2007). 

Cuando las lluvias son abundantes son un factor muy limitante para echar a perder las               

cosechas respectivas, ya que perjudican a la planta en todos los aspectos botánicos y              

fisiológicos del vegetal (Escobar, 2014). 

En nuestro medio en la época invernal es una de las épocas donde no se desarrollan cultivos                 

de este tipo de planta (cucurbitáceas), y el abasto de esta fruta desde el vecino país del Perú                  

son muy bajos hasta casi nulo (García Vázquez, García Salazar, Guzmán Soria, Portillo             

Vázquez, & Fortis Hernández, 2011). 

En la actualidad se desarrollan cultivos protegidos con la finalidad principal de evitar el              

exceso de encharcamientos en la zona radicular debida a las precipitaciones que se den según               

la estación climatológica que estén sucediendo al momento de establecer un cultivo            

(Díaz-Alvarado & Monge-Pérez, 2017). 

  

2.6.   Poda 

La cantidad de plantas que se establezcan por unidad de siembra y el momento y tipo de poda                  

serán sistemáticamente actividades que influyen en la producción de biomasa de las plantas             

tratadas. A mayor cantidad se espera una mayor producción por área productiva, pero un              

rendimiento menor que cuando las plantas tienen mayor espacio para el desarrollo como son              

a menor densidades, estacionando el efecto de la poda como una actividad fundamental para              

lograr estos equilibrios fisiológicos (Costas, Mac Donagh, Weber, Figueredo, & Irschick,           

2005). 

La poda fisiológicamente en una planta cumple con la finalidad de mantener la cantidad de               

biomasa necesaria y de uso eficiente para poder obtener la cantidad de frutos así como la                

calidad deseada para el mercado y permitir obtener cosechas antes de establecidos con un              



desarrollo normal, además el facilitar el acceso de luz y ventilación dentro de la estructura del                

vegetal para minimizar las condiciones para el establecimiento y desarrollo de problemas            

fitosanitarios. Las podas pueden ser del tipo formativo en la estructura de la planta como de                

producción, fitosanitaria y de mantenimiento (Ulloa & Prado, 2016). 

Una de las alternativas de podar una planta es limitar la biomasa para minimizar los               

microclimas que se puedan conformar así como el obtener plantas más fuertes en sus guías y                

alcanzar el inicio de la cosecha antes de lo estipulado en una planta de manera normal                

(Díaz-Alvarado & Monge-Pérez, 2017). 

La selección del sistema de poda que se empleara en las cucurbitáceas depende             

fundamentalmente de la aparición de flores hembras y hermafroditas que garanticen la            

producción de frutos ubicados en sectores estratégicos según la distribución en el terreno             

(Díaz-Alvarado & Monge-Pérez, 2017). 

Las podas drásticas o rigurosas permite que la planta recargue su actividad fisiológica lo que               

repercute en frutos de mejor calidad en relación a un sistema de poda ligero que se le den de                   

manera continua (de Souza, Rozane, Romualdo, & Natale, 2012) 

La gran producción de frutos por área de siembra incrementa en cantidad pero en calidad de                

características morfológica del fruto minora paulatinamente (longitud, diámetro, peso), por lo           

que se debe considerar el momento o condiciones de siembra, para minimizar cambios en la               

morfología de la planta (Feltrim, Gonsalves, Pavani, Barbosa, & Cortez, 2011). 

La necesidad de evaluar el comportamiento agronómico productivo de las plantas en su             

forma natural de desarrollo y en aquellas en las cuales se pone una influencia sobre la                

formación de la planta a través de la poda o eliminación de ramas, de las cuales se                 

determinaran las condiciones de mejora productiva, pero resaltando que esta actividad tiene            

que ir acompañada de otras actividades que permitan el complemento de esta actividad que              

minimice el efecto negativo que pueda presentar la planta fisiológicamente (Olalde,           

Mastache, Carreño, Martínez, & Ramírez, 2014). 

Al someter una planta a un estrés debido a la eliminación de hojas y ramas, permite                

desarrollar un cambio de funcionamiento que debe estar preparada de manera previa así como              

actividades correctivas para minimizar este impacto, considerando la calidad y capacidad           



foliar que pueda proveer de estos beneficios, por lo que es necesarios buscar niveles de               

estimación respectivos (Muñoz, Espinoza, Cancino, Rubilar, & Herrera, 2008). 

Una de las condicionantes del mercado es la disponibilidad de frutos con calidades exigentes              

para cada uno de los mercados a los que se vayan acceder, destacando que la poda es una de                   

las estrategias empleadas con una efectividad notoria, lo que permite establecer la cantidad de              

yemas productivas y vegetativas por área establecida y fruto a producir. Mientras que a la               

existencia de mayor cantidad de brotes y biomasa la capacidad productiva de calidad             

disminuye progresivamente (Ortega-Farias, Salazar-Mejías, & Moreno-Simunovic, 2007). 

La idea de la poda en las plantas es determinar el tamaño deseado para un manejo bajo                 

conceptos y criterios técnicos que se ajustan a la especie sobre la cual se desarrolle tal                

actividad, siendo una de finalidades el estimular el desarrollo de brotes nuevos que             

establezcan la actividad reproductiva de una manera acelerada, lo que permitirá establecer los             

niveles de aprovisionamiento al mercado de consumo. La intensidad de la poda determinara             

la cantidad y calidad de los frutos (Vázquez-Valdivia, Pérez-Barraza, Osuna-García, &           

Urías-López, 2009). 

El mejor rendimiento en número de sandías de corteza verde corresponde en aquellas que se               

trabajan hasta con tres guías principales. Pero son inversa al peso de las mismas y su                

rendimiento por hectárea (Mendoza Guevara, 2009). Por lo que es fundamental brindar la             

facilidad de aportar aireación atmosférica al sistema radicular, para minimizar el impacto de             

respiración anaeróbica para que no exista el incremento paulatino de etanol y de dióxido de               

carbono que podrían llegar a niveles tóxicos, por lo que resulta fundamental el establecer la               

siembra sobre sustrato preparado con materiales que brinden esta finalidad (Soto-Bravo,           

2015). 

Se debe establecer los requerimientos hídricos de la planta en su plenitud de manera especial               

para cada etapa de cultivo y así poder establecer estrategias de corrección mediante riego,              

teniendo común una gran forma de estrés a las altas cantidades de precipitación no              

establecidas o requeridas por la plata en su momento (Padilla-Vega, Jiménez Osornio, &             

Estrada Medina, 2015). 

Ataca a la totalidad de cucurbitáceas y de manera similar a las solanáceas que se suelen                

cultivar en los alrededores como son el pimiento y tomate, además se destaca que la mayoría                



de plantas que sirven como hospederos para este hongo son dicotiledóneas (Félix-Gastélum,            

y otros, 2017) 

Por lo que se emplean productos biológicos para establecer controles sobre estos problemas             

fitosanitarios, para enmarcarse dentro de una agricultura orgánica que paulatinamente tenga           

una sustentabilidad natural y enfocada hacia una producción de sostenibilidad que satisfaga            

todos sus componentes (Obregón & Montero, 2015). 

  

2.7.   Producción 

Destaca la gran aceptación que tiene la sandía por los consumidores locales, por lo que es                

necesario establecer una serie de indagaciones que nos permita esclarecer y registrar las             

localidades y productores que desarrollan este tipo de cultivo y los que podrían establecerlo              

en las diferentes épocas de año, desarrollando cultivos convenientes económicamente          

procesados, con la finalidad de asegurar un mercado, ya que tiene una aceptación de consumo               

durante todo el año (Obregón Gómez & Rojas Zalazar, 2015). 

En nuestra provincia se redunda en la sandía de corteza verde (peruana), por lo que es                

prioritario la necesidad de establecer un calendario de requerimiento de sandía que lo             

establezca la demanda comercial, y que permita la obtención de productos en etapas altas              

donde el producto tenga una aceptación comercial en los precios y una flexibilidad en la               

clasificación de calidad, lo que replica en una mejor utilidad a obtener (García Vázquez,              

García Salazar, Guzmán Soria, Portillo Vázquez, & Fortis Hernández, 2011). 

Debería programarse la siembra de sandía en los meses de baja producción y buscar lugares               

estratégicos así como técnicas respectivas que permita el desarrollar cultivos de esta especie             

en la lluvia para que no tenga complicaciones (García Vázquez, García Salazar, Guzmán             

Soria, Portillo Vázquez, & Fortis Hernández, 2011). 

La inocuidad es la manera como exigen los consumidores que lleguen sus productos para              

poder ser consumidos, asociados a características típicas para cada especie de producto que             

requieren, por lo que están muy asociados al tipo y cantidad de fertilizante aplicase así como                

una serie de productos fitosanitarios, provocando una notable reducción de la biodiversidad            

agroecológica en el lugar de la explotación agrícola (González, Mosquera, & Torrente, 2015). 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.      MATERIALES Y MÉTODOS 

  

3.1.   Materiales 
3.1.1.      Ubicación del estudio 

El sitio en estudio se encuentra ubicado en la finca El Ciruelo, ubicada en el sitio el Ciruelo,                  
de la parroquia de Palmales, cantón Arenillas, dentro de la coordenadas X:            
3.6953647366765523 y para el eje Y: -80.11211156845093, así en la figura 1, se establece              
una fotografía del lugar establecido para el ensayo. 

 
 
No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. 



1.1.1.      Clasificación ecológica y climática 

La zona de estudio tiene una temperatura anual de 25°C con una precipitación de 427 mm                

anuales, y una humedad relativa de 84%, el suelo donde se desarrolló el trabajo presenta la                

siguiente taxonomía de suelo: Orden Inceptisol, con una textura de suelo franco arenoso. 

Según Holdridge (Holdridge, L., 1982) la zona de vida de Palmales corresponde a un Bosque               

Muy Seco Tropical. 

  

1.1.2.    Materiales germoplásmicos 

INNOVA SEEDS CO, (2017), identifican a la variedad Peackoc WR124, dentro de tipo de              

planta con un ciclo de cultivo semi-precoz de alto rendimiento, que presenta una excelente              

resistente a la antracnosis (intermedio) y al ataque de Fusarium (marchitamiento) que es un              

problema muy general entre los productores de sandía. El fruto de esta cucurbitácea presenta              

una forma oval y alargada, con la característica de presentar una cáscara verde oscura y de                

buen brillo, con una pulpa de color rojo que es muy atractivo a la vista, y con excelente sabor                   

que llena las exigencias organolépticas, siendo muy apetitosa y crocante, con frutos que su              

peso varía en promedio de 9 a 11 kg. 

  

1.1.3.      Materiales y equipos de campo 

Los materiales que se empelaron para la ejecución del presente trabajo de investigación son              

señalados a continuación: 

-        Bomba atomizadora 

-        Cámara fotográfica 

-        Letreros de identificación 

-        Balanza 

-        Cinta métrica 

-        Estilete 

-        Sales fertilizantes 

-        Productos fitosanitarios 



-        Libreta de campo 

-        Herramientas menores 

-        Equipo informático 

-        Impresora  

  

1.2.   Método 
1.2.1. Tratamientos 

Los tratamientos que serán evaluados en el presente trabajo de investigación se lo indican en               

el (Cuadro 1). 

 
 
 
 

Cuadro 1. Tratamientos en estudio para el efecto de sistemas de poda en sandía variedad               

Peackoc WR124 (Citrullus lannatus) en Arenillas, 2017. 

 

1.1.1. Variables a medir. 

Para la consecución de los objetivos establecidos fueron necesarios desarrollar el estudio de             

las variables que se registran a continuación. 

·         Plantas a la cosecha 

·         Producción de frutos por planta y por hectárea 

·         Longitud y diámetro de fruto 

·         Peso de fruto y rendimiento por hectárea 



·         Calidad comercial 

  

1.1.2.     Medición de variable 
1.1.2.1.           Plantas a la cosecha 

Del total de plantas que se encontraban dentro de la parcela útil se contabilizaron al momento                

de la cosecha, determinando así la cantidad de plantas en producción cosechada y             

posteriormente fue ponderada a plantas por hectáreas. 

  

1.1.2.2. Producción de frutos y calidad morfológica 

De las plantas que se encuentran dentro de la parcela útil de realizaron la cosecha de frutos a                  

los cuales fueron pesados y medidos con la ayuda de una regla la longitud polar y diámetro                 

ecuatorial del fruto. 

  

1.1.2.3.           Rendimiento de producción 

De la cantidad de frutos cosechados fueron llevados a la cantidad cosechados por cada              

hectárea que resultó ser dependiente de las plantas existentes al momento de cosecha, tanto la               

cantidad de frutos como el rendimiento de toneladas alcanzado por cada uno de los              

tratamientos evaluados. 

1.1.2.4.           Calidad comercial 

De los frutos cosechados se clasificaron en base a las necesidades del mercado local en ese                

momento, los mismos que fueron extrapolados al rendimiento de frutos por cada uno de las               

calidades comerciales destacando la existencia de frutos de primera, de segunda que estos             

representaban una relación de dos frutos equivalentes a uno de primera y aquellos que no               

alcanzaron la calidad comercial o considerados de rechazo que se encontraban aquellos de             

tamaño no comercial o con daños mecánicos o de fiosiotopatías. 

  

1.1.3.     Método de campo 

La siembra de este ensayo estuvo establecido según croquis de diseño de campo             

ajustado al modelo estadístico empleado y se procedió de la siguiente manera: 



Se realizó la limpieza del terreno realizado un rallado según las indicaciones del diseño y               

estableciendo las parcelas respectivas como las repeticiones según el distanciamiento          

requerido. Así se procedió a la siembra colocando una semilla por cada sitio de siembra y                

estableciendo un semillero en bandejas para ajustar con las plantas establecidas por cada             

unidad experimental. 

El control de maleza se desarrolló inicialmente con la aplicación de glifosato con una              

concentración del 48% y se empleó una dosis de 1 litro de producto comercial por hectárea y                 

la lanza de la pulverizadora se le colocó pantalla, para evitar el contacto del producto con las                 

plantas ya emergidas. 

Este proceso de control de malezas en cantidad de dos fue realizado de manera mecánica y en                 

la cual se iba aporcando a la planta. 

Los controles fitosanitarios se establecieron en la aplicación de solución a base de captan              

como fungicida para proteger contra los hongos patógenos que causan daño a nivel radicular              

y del tallo, también se aplicaron productos protectantes como Sulfato de cobre            

penta-hidratado, para prevención y control de enfermedades como el oídium y mildiu, y para              

phytophtora y antracnosis se aplicó Fosetil Aluminio, problemas que se presentaron de una             

manera agresiva por las condiciones climatológicas. 

Dentro de los controles de fauna problema para este cultivo se acentuó en hormiga arriera y                

caracol, para lo cual se aplicó cebos en el perímetro del ensayo, con muy buenos resultados                

ya que no ingresaron a causar daño a las diferentes unidades experimentadas. 

La orientación de las guías hacia el centro del camellón es fundamental para evitar la               

acumulación de la biomasa y el desarrollo de microclimas que facilitarían las condiciones             

para el desarrollo de problemas fitosanitarios, así también se aprovecha para poder ir             

observando alguna anormalidad o presencia de insectos plagas que puedan presentarse de            

manera específica en la parte del envés de la hoja. 

La poda consistió en dejar la planta en su desarrollo normal como uno de los tratamientos en                  

la evaluación del presente ensayo, otro de los tratamientos consistió en dejar solo a la guía                

principal como único tallo sin permitir la producción de tallos que se deriven de este, la                

eliminación del tallo principal sobre la sexta hoja y dejando un solo tallo secundario para su                



posterior conformación de biomasa vegetativa y reproductiva mientras que otra actividad fue            

el dejar una sola guía terciaria. 

IPCC AR5 (2017) señala que durante el presente año las precipitaciones han sido muy              

elevadas de manera especial en forma incremental durante el primer trimestre así            

estableciendo, tal como se indica en el cuadro 2. 

 

1.1.1. Diseño experimental 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación será realizada dentro de los predios de               

la Finca “El Ciruelo” y se empleó un Diseño de Bloques Completo al Azar (B.C.A.)               

conformado por tres tratamientos y cuatro repeticiones, dando lugar a 12 unidades            

experimentales, distribuidas al azar por cada repetición (figura 7). 

 



 
 
 

1.1.1. Hipótesis estadística 

Ho= Los diferentes sistemas de poda en la sandía variedad Peackoc WR124 no influenciarán              

de manera significativa entre sí, sobre las características agronómicas de producción de frutos             

y calidad comercial de los mismos. 

Ha = Al menos uno de los sistemas de poda empleado dentro del ensayo realizado en sandía                 

variedad Peackoc WR124 presentará diferencia estadística significativa en relación a los           

demás tratamientos evaluados sobre su efecto en la características de producción en cantidad             

y calidad de los frutos cosechados. 

  

1.1.2.     Análisis estadístico 

El diseño en Bloques al Azar se ajusta al modelo matemático a emplearse será el expresado                

por la siguiente fórmula: 

Yi = µ +Ϯ i + Ei 

De donde: 



Yj = Variable independiente, como respuesta a los sistemas de poda (variable           

independiente) 

µ = Promedio General del ensayo 

Ϯ k = Efecto de los tratamientos (variable) 

Ei = Error Experimental 

Se empleó en software estadístico STATGRAPHICS Centurion XVI, para el desarrollo de los             

diferentes Análisis de las Varianza con un 95% de confiabilidad, así como establecer la              

validación de las hipótesis establecidas y la comparación de clases mediante la Prueba LSD              

de Fisher con un nivel de confianza del 95%, caber resaltar que los valores fueron               

transformados a , con el objeto de homogenizar la dispersión de los datos obtenidos. 

  

1.1.3. Análisis de varianza 

Para el análisis de las hipótesis se empleará el sistema del Análisis de la Varianza de los                 

diferentes Fuentes de Variación como son los tratamientos y el efecto de los bloques donde               

están establecidos la siembras de las diferentes unidades experimentales, que se empleará con             

un nivel de confianza del 95 % según la prueba de Fisher (Cuadro 3). 

 
1.1.1. Prueba de comparación de promedios 

La prueba de contrastes fueron establecidos entre sus pares correspondiente dentro del mismo             

factor mediante la prueba LSD de Fisher con un nivel de significancia del 95 %, esto se                 



aplicó en todas aquellas variables que presentaron una diferencia estadística significativa en            

el Análisis de varianza. 

  

1.1.2. Especificaciones del diseño 

 Las especificaciones del diseño son las siguientes: 

Área de la Unidad experimental                                 10 m x 10 m = 100,00 m2 

Tratamientos 4 

Longitud de surco 12 

Separación entre fila 2,00 m 

Separación entre plantas 1,20 m 

Número de filas por parcela 5 

Número de plantas por parcela 50 

Número de plantas por repetición 200 

Número total de plantas del ensayo 600 

Área útil de parcela 9,60 x 6,00 m = 57,60 m2 

Área total del ensayo 44m x 39m = 1716 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  



4.1.   Plantas a la cosecha 

Los promedios de las diferentes unidades experimentales al ser sometidos al análisis de sus              

varianzas, permitieron encontrar un valor de probabilidad de que se repita un evento similar              

menor que al 0,05 para la fuente destinada a los tratamientos (cuadro 4), sin tener un efecto                 

significativo al efecto de las repeticiones. 

 

Los valores analizados se establecieron dentro de los rangos establecidos con 2865 plantas             

que llegaron a la cosecha como el mínimo valor, mientras que el mayor valor correspondió a                

4167 plantas, las mismas que se encontraron dentro de una dispersión del 5,61 % del               

Coeficiente de Variación y estableciendo una media general de 3753,90 plantas que llegaron             

a la etapa de producción de frutos cosechados (figura 3). 

Al someter a los resultados alcanzados por cada uno de los tratamientos a la prueba de                

comparación de clase LSD con un nivel de confianza del 95% se pudieron establecer la               

existencias de dos grupos estadísticamente semejantes que, dado el tratamiento de plantas que             

no fueron sometidos a la podas con los menores valores de plantas que alcanzaros a ser                

cosechadas. 



 

Figura 2. Plantas a la cosecha en sandía variedad Peackoc WR124 (Citrullus lannatus)             
sometida a sistemas de poda en Arenillas, 2017 
 

El tratamiento donde no se aplicó poda alguna presentó el menor número de plantas que               

llegaron a la cosecha dentro de los valores mínimos (2881,64), mientras que con 4410,12              

plantas cosechadas fue dentro de los extremos mayores en las evaluaciones de las diferentes              

parcelas correspondiente al tratamiento en la que se dejó una sola guía terciaria (cuadro 5). 

 

 
 

La selección de una sandía con frutos que presentan características de alargada y de piel de                

color verde ajustándose a los requerimientos del mercado local así coincidiendo con (Ulloa &              

Prado, 2016), y el establecimiento del cultivo en época idóneas según las características             

morfológica de la planta, por lo que el empleo de variedad para establecer siembra en               

condiciones adversas tiene una mayor ventaja sobre los materiales híbridos concordado con            



(Suárez-Hernández, Grimaldo-Juárez, García-López, González-Mendoza, &     

Huitrón-Ramírez, 2017), enfocados en las condiciones de buenos niveles de humedad en el             

suelo pero sin llegar a encharcamientos y minimizando la biomasa para no brindar las              

condiciones que permitan el incremento de humedad relativa lo que conlleva a problemas             

fitosanitario por lo que se coincide con (Feltrim, Gonsalves, Pavani, Barbosa, & Cortez,             

2011), (López-Elías, y otros, 2011), por lo que el podar la planta limita el acumulamiento de                

biomasa así también lo señala (González, Mosquera, & Torrente, 2015). 

  

4.1.   Número de frutos por planta 

La producción de frutos evaluados dentro de la parcela útil de cada unidad experimental              

permitió obtener datos que los mismo al ser evaluados mediante el ADEVA, permitió             

establecer Cuadrados Medios que no tuvieron valores de probabilidad que establecieran una            

diferencia significativa para las diferentes Fuentes de Variación evaluadas (Cuadro 6). 

 

De los resultados obtenidos por los diferentes tratamientos se pudo establecer una media             

general de 0,82 frutos cosechados por cada planta, los mismos que estuvieron dentro de unos               

límites establecidos en 0,2 y 1,06 como valores mínimos y máximo producción de fruto por               

planta. Todos estos valores estuvieron dentro de una dispersión del 9,58% correspondiente al             

coeficiente de Variación. 

El tratamiento donde se dejó una sola guía secundaria así como en las plantas que no fueron                 

podadas superó a la media general del ensayo para esta variable, tal como se aprecia en la                 

figura 4. 



 
 

Figura 3. Cantidad de frutos por plantas en sandía variedad Peackoc WR124            
(Citrullus lannatus) sometida a sistemas de poda en Arenillas, 2017. 

Las condicionante climatológica establecido de manera negativa como lo son los altos niveles             

de precipitación estableciendo concordancia con IPCC AR5 (2017), alterando el normal           

desarrollo de la planta y conformación en su fase reproductiva tal como lo señala (Ulloa &                

Prado, 2016), lo que produce una alta incidencia a nivel de la rizósfera con encharcamientos               

también detallados por (Espinoza, Jiménez, & Peralta, 2009), (de Souza, Rozane, Romualdo,            

& Natale, 2012) y (Muñoz, Espinoza, Cancino, Rubilar, & Herrera, 2008) , (Soto-Bravo,             

2015)y así facilitando las condiciones para el desarrollo de limitantes bióticas tal como lo              

establecen (Laínez & Krarup, 2008; López-Elías, & otros, 2010 y Orrala-Borbor,           

Herrera-Isla, Arzube-Mayorga, & Pozo-Pozo, 2016). 

1.1.   Rendimiento de frutos por hectárea 

En el cuadro 7, se puede apreciar que dentro de las Fuentes de variación analizadas solo la                 

correspondiente a los tratamientos alcanzó un valor-p que demostró la significancia           

estadística con un nivel de significancia del 5%. 

Cuadro 7. Análisis de Varianza para fruto/ha 

Fuente Suma de  
Cuadrados 

G
l 

Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-
P 

 A:TRATAMIENTO 90,6958 3 30,2319 7,83 * 0,0169 

 B:REPETICION 15,7401 2 7,87007 2,04 ns 0,2110 



RESIDUOS 23,1609 6 3,86014     

TOTAL 
(CORREGIDO) 

129,597 1
1 

      

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Al ser evaluadas los tratamientos en estudio se estableció el 5,61% de Coeficiente de              

variación y una media general de 3753,90 que correspondieron a los frutos cosechados, los              

mismos que estuvieron como valor mínimo de 2865 frutos y 4167 como el valor más alto. 

Cada uno de los valores encontrados dentro de este descriptor agronómico mediante la prueba              

LSD con un nivel de confianza del 5% se encontró la existencia de dos grupos estadísticos                

homogéneos, tal como se aprecia dentro de la figura 5.  

 

 
Figura 4. Cantidad de frutos por hectárea en sandía variedad Peackoc WR124            

(Citrullus lannatus) sometida a sistemas de poda en Arenillas, 2017. 

Al realizar la prueba de contrastes de los Mínimos Cuadrados se establecieron una diferencia              

significativa de los tratamientos que se comparaban frente aquel que no se realizó poda              

alguna, lo cual permite establecer la superioridad de los efectos de poda sobre el sistema               

convencional de manejo donde no se poda guía alguna en la planta de sandía (cuadro 8). 

Cuadro 8. Prueba de Contrastes mediante prueba LSD de Fisher para plantas a la cosecha en                
sandía sometida a sistemas de poda en Arenillas, 2017. 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 



1 guía primaria - Sin poda  * 605,687 466,99 

1 guía secundaria - Sin poda  * 694,453 466,99 

1 guías terciaria - Sin poda  * 868,067 466,99 

* indica una diferencia significativa. 

La diferenciación entre los tratamientos lo establecen la cantidad de plantas que llegan a              

completar su ciclo de producción, lo diferencian en el rendimiento por unidad de siembra,              

dependiendo la sandía por sus características morfológicas la acumulación de humedad           

relativa y la proliferación de problemas fitosanitarios así lo indican de manera similar             

(Félix-Gastélum, y otros, 2017), (López-Elías, y otros, 2010), (Díaz-Alvarado &          

Monge-Pérez, 2017), (Pérez, Martínez, Covas, & García, 2012). 

  

1.1.   Peso fruto 

Los promedios alcanzados por los diferentes tratamientos evaluados dentro de esta variable,            

permitieron alcanzar unos Cuadrados Medios para los diferentes fuentes de variación           

analizados, de los cuales se pudo encontrar que solo el correspondiente a los tratamientos              

presentó una valor-p menor que el 5% dentro del valor crítico referencial al de la prueba del                 

Análisis de Varianza, tal como se aprecia dentro del cuadro 9. 

Cuadro 9. Análisis de Varianza para Peso fruto (kg) 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-

P 

 A:TRATAMIENTO 0,670067 3 0,223356 7,54 0,0185 

 B:REPETICION 0,127917 2 0,0639583 2,16 0,1966 

RESIDUOS 0,177683 6 0,0296139     

TOTAL 

(CORREGIDO) 

0,975667 1

1 

      

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 



  

Los diferentes promedios encontrados dentro de este descriptor de calidad de la fruta se              

pudieron establecer una media del 4,86 kg para cada fruto, presentando valores extremos             

como fueron 3,36 kg como el mínimo y como máximo 8,05 kg; así destacando que como                

indicador de dispersión de, los datos estuvieron dentro del 12,40% Coeficiente de Varianza. 

En la figura 6, se puede observar los promedios respectivos de cada uno de los tratamientos                

evaluados, así como la media general. Mediante la Pruebas de Múltiple Rangos de Fisher              

(LSD) que con un nivel de confianza se pudieron establecer la conformación de dos grupos               

estadísticamente homogéneos, destacando el tratamiento de una sola guía secundaria quien           

alcanzó el mayor valor de peso del fruto. 

 
Figura 5. Peso de fruto en kilogramos de sandía variedad Peackoc WR124            

(Citrullus lannatus) sometida a sistemas de poda en Arenillas, 2017. 

Destacando que al realizar los contrastes entre los pares posibles se establecieron diferencia             

significativa entre el tratamiento de una sola guía secundaria frente los que se dejaron una               

guía primaria y terciaria, mientras que no existió diferencia significativa con el tratamiento al              

que no se le realizó poda alguna, razón por la cual se considera un grupo homogéneo                

estadísticamente aunque exista diferencia numérica (cuadro 10). 

  



Cuadro 10. Prueba de Contrastes mediante prueba LSD de Fisher para peso de             
fruto en kilogramos en sandía sometida a sistemas de poda en           
Arenillas, 2017. 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 guía primaria - 1 guía secundaria  * -2,85333 1,78473 

1 guía secundaria - 1 guías terciaria  * 2,88333 1,78473 

* indica una diferencia significativa. 

La presencia de una buena cantidad de área foliar es fundamental para el proceso de llenado                

de la fruta de sandía ya que un 93% corresponde al agua y puede llegar a pesar de hasta a 12                     

kg. Lo que no se concuerda con (Enciso Garay & Ríos, 2013) y el exceso de humedad a nivel                   

radicular produce un abundante proceso de lixiviado de nutrientes y la planta no lo tomas               

para este proceso así también lo estipula (de Souza, Rozane, Romualdo, & Natale, 2012)              

como la calidad de follaje de la planta por lo que se concuerda con (Muñoz, Espinoza,                

Cancino, Rubilar, & Herrera, 2008) 

  

1.1.   Rendimiento en toneladas por hectárea 

En el cuadro 11 se aprecia de manera resumida el reporte del análisis de varianza realizado                

con los diferentes valores obtenidos dentro de esta variable en estudio, de los cuales se               

destaca el valor de la probabilidad correspondiente para los tratamientos que resultó ser             

menor al 5% establecido como límite de análisis de los se desprende la diferenciación              

estadística de algunos de los tratamiento diferente de otro u otros, por lo que se rechaza la                 

hipótesis nula donde se pregonaba la igualdad de los tratamientos. 

Cuadro 11. Análisis de Varianza para rendimiento (T ha-1) 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

G
l 

Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-
P 

 A:TRAT 2,88897 3 0,962989 5,76 0,0336 

 B:REP 0,59645 2 0,298225 1,78 0,2465 



RESIDUOS 1,00248 6 0,167081     

TOTAL 
(CORREGIDO) 

4,4879 1
1 

      

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

La dispersión de los diferentes promedios evaluados se establecieron dentro de un C.V del              

14,72%, que establecieron límites Mínimo 12,52 t ha-1 reportado en el tratamiento donde se              

dejó una sola guía primaria y el Máximo rendimiento de 33,54 t ha-1 correspondió al               

tratamiento de una sola guía secundaria, llegando a establecer como una mediada de             

tendencia media general a 18,16 t ha-1.  

Al realizar las pruebas de Múltiples Rangos mediante el método de la prueba LSD de Fisher                

al 95% de confiabilidad, se pudo establecer la existencia de dos grupos estadísticos             

semejantes, de los cuales se destaca la conformación de uno de estos solo por el tratamiento                

de una guía secundaria quien presentó resultados que superaron a la media general y el resto                

de tratamiento conformaron el otro grupo estadístico homogéneo, los mismos que superaron            

la media general, tal como se puede identificar dentro de la figura 7. 

 

Figura 6. Toneladas por hectárea de sandía variedad Peackoc WR124 (Citrullus lannatus) 
sometida a sistemas de poda en Arenillas, 2017. 

Al realizar la comparación de los pares correspondientes entre los diferentes promedios se             

establecieron una diferencia significativa entre el tratamiento en la cual se trabajó con una              

sola guía secundaria frente a la que no se podó, donde se dejaron una sola guía primaria y una                   



sola guía terciaria, corroborando lo establecido en la figura anterior mente indicada, y la              

comparación entre los otros tratamiento no se presentó diferencia estadística significativa, así            

detallado en el cuadro 12. 

Cuadro 12.Prueba de Contrastes mediante prueba LSD de Fisher para toneladas fruto por             
hectárea en sandía sometida a sistemas de poda en Arenillas, 2017. 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 guía primaria - 1 guía secundaria  * -11,53 7,85422 

1 guía secundaria - 1 guías terciaria  * 10,69 7,85422 

1 guía secundaria - Sin poda  * 9,36 7,85422 

* indica una diferencia significativa. 

La capacidad productiva encontrada en un área de siembra depende de manera directa entre el 

peso del frutos y la cantidad obtenidos de estos así también lo resaltan (Félix-Gastélum, y 

otros, 2017), (López-Elías, y otros, 2010), (Díaz-Alvarado & Monge-Pérez, 2017), (Pérez, 

Martínez, Covas, & García, 2012). 

  

1.1.   Longitud fruto 

De manera simplificada se registra en el cuadro 13, el reporte del Análisis de Varianza               

correspondiente a la longitud del fruto y de cuyos valores analizados correspondientes a los              

diferentes unidades experimentales se ha establecido una diferencia significativa existente          

dentro de los tratamientos, ya que el valor-p presentado resulto ser menor al 0,05 que tiene                

como indicador y aceptando la hipótesis alternativa que se tenía establecida para esta             

variable. 

Cuadro 13. Análisis de Varianza para longitud fruto 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-

P 

 A:TRATAMIENTO 0,565425 3 0,188475 8,74 0,0131 



 B:REPETICION 0,0664667 2 0,0332333 1,54 0,2884 

RESIDUOS 0,1294 6 0,0215667     

TOTAL 

(CORREGIDO) 

0,761292 1

1 

      

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

  

Hay que destacar que los valores promedios alcanzados por los diferentes tratamiento            

estuvieron dentro de los límites de 21,20 y 30,80 cm como mínimo y máximo en su orden y                  

con un Coeficiente de Variación del 5,13%, además estableciendo como medida de tendencia             

central a 25,39 cm como la media general del ensayo para este descriptor agronómico de la                

calidad del fruto. 

Al someter a la prueba contrastes mediante la prueba de Fisher (LSD) con un nivel de                

confiabilidad del 5% como se había establecido, se ha determinado la presencia de dos              

grupos estadísticamente homogéneos (figura 8), de donde se aprecia que el tratamiento donde             

se establece una sola guía secundaria y sin podar superan a la media general, mientras que los                 

otros tratamientos  presentaron valores por debajo de esta medida de tendencia central. 

 

Figura 7. Longitud de fruto en centímetros en sandía variedad Peackoc WR124            
(Citrullus lannatus) sometida a sistemas de poda en Arenillas, 2017. 



Al establecer en comparación entre los pares posibles conformados por los diferentes            

tratamientos mediante la prueba de contrastes LSD de Fisher, se establecieron diferencias            

significativas entre el tratamiento de una sola guía secundaria frente a los otros tratamientos,              

corroborando lo establecido en la figura anteriormente descrita, mientras que el contrastes            

entre los otros tratamientos no existió diferencia estadística ya que conformaban un solo             

grupo estadístico, así se detalla en el cuadro 14. 

  

Cuadro 14. Prueba de Contrastes mediante prueba LSD de Fisher para longitud            
fruto en centímetros en sandía sometida a sistemas de poda en           
Arenillas, 2017. 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 guía primaria - 1 guía secundaria * -5,72 2,95185 

1 guía secundaria - 1 guías terciaria * +5,33 2,95185 

1 guía secundaria - Sin poda * +3,50 2,95185 

* indica una diferencia significativa. 

La etapa de conformación de la planta así como su estructuración arquitectónica es             

fundamental para completar de manera satisfactoria su fases establecidas como son la            

vegetativa así concordando con (Salaya, Carrillo, Palacios, Aceves, & Juárez, 2002) lo que             

repercute en la cantidad y calidad de los frutos tal como señala (Ortega-Farias,             

Salazar-Mejías, & Moreno-Simunovic, 2007) y (Escobar, 2014) 

  

1.1.   Diámetro fruto 

El diámetro del fruto es una de las características de calidad y que tiene influencia en la                 

calidad comercial y que el Análisis de Varianza respectivo de los datos obtenidos en las               

diferentes unidades experimentales permitió establecer una diferencia significativa para los          

tratamientos, lo que ha permitido aceptar la hipótesis alternativa que se había establecido para              

esta variable (Cuadro 15). 



Cuadro 15. Análisis de Varianza para diámetro fruto 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-

P 

 A:TRATAMIENTO 0,141825 3 0,047275 6,09 0,0298 

 B:REPETICION 0,00631667 2 0,00315833 0,41 0,6827 

RESIDUOS 0,04655 6 0,00775833     

TOTAL 

(CORREGIDO) 

0,194692 1

1 

      

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

De los datos recolectados en el campo dentro de las diferentes unidades experimentales, de              

los cuales se establecieron que 16,34 cm fue el menor valor de los diámetros registrados en el                 

tratamiento donde se trabajó con una sola guía terciaria, mientras que el mayor diámetro se lo                

registro en el tratamiento donde se dejó una sola guía secundaria con 20,28 cm y presentaron                

un Coeficiente de variación del 6,40% como un indicador de la dispersión de los datos,               

mientras que 18,18 cm resultó ser la media general. 

En la figura 9, se establecen los diferentes promedios alcanzados por cada uno de los               

tratamientos y de los cuales se establece que los tratamientos conformados por una guía              

secundaria y sin poda superan a la media general y que conforman un solo grupo estadístico                

homogéneo según la prueba de LSD de Fisher al 95% de confiabilidad, se destaca que el otro                 

grupo estadístico lo conforman los tratamientos exceptuando el que se podo dejando una guía              

secundaria. 



 
Figura 8. Diámetro de fruto en centímetros de la sandía variedad Peackoc WR124             

(Citrullus lannatus) sometida a sistemas de poda en Arenillas, 2017. 

  

Dentro del cuadro 16 encontraremos a los valores alcanzados dentro de cada uno de los               

contrastes desarrollados mediante la prueba LDS de Fisher y que los mismos corroboran lo              

establecido dentro de la figura que anteriormente se detalló y que establece la diferenciación              

significativa con el 95% de confiabilidad al comparar la medias existentes entre los pares              

conformados por poda de una sola guía secundaria frente a una guía primaria y terciaria. 

  
Cuadro 16. Prueba de Contrastes mediante prueba LSD de Fisher para longitud fruto en              
centímetros de la sandía sometida a sistemas de poda en Arenillas, 2017. 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 guía primaria - 1 guía secundaria  * -1,97 1,56203 

1 guía secundaria - 1 guías terciaria  * 2,42667 1,56203 

* indica una diferencia significativa. 

El establecer el criterio de eliminar partes que no son convenientes o que estimulen otros               

procesos fisiológico que es la poda (Costas, Mac Donagh, Weber, Figueredo, & Irschick,             

2005), (Olalde, Mastache, Carreño, Martínez, & Ramírez, 2014), lo que permite el llenado y              

desarrollo de frutos, lo que es limitado por las condiciones climatológicas así estipulado de              

manera similar por (Vázquez-Valdivia, Pérez-Barraza, Osuna-García, & Urías-López, 2009) 



  

1.1.   Rendimiento de frutos de primera calidad comercial 

Dentro del proceso de cadena productiva de las especies botánicas es la comercialización y              

dentro de este aspecto quien tiene la característica de la determinación es la demanda del               

mercado y que es muy variante dependiente de las exigencias del momento. 

Así de los valores recolectados de cada uno de los tratamientos y analizados mediante el               

ADEVA, se pudo establecer que en la Fuente de Variación correspondiente a los tratamiento,              

se permite rechazar a la hipótesis nula que se tenía establecido ya que el valor-p encontrado                

resultó ser menor que el 5% establecido como límite de análisis, sin tener un efecto de                

injerencia las diferentes repeticiones que se sometieron los diferente unidades          

experimentales, así detallado en el cuadro 17. 

  
Cuadro 17. Análisis de Varianza para fruto 1ra calidad comercial 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

G
l 

Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-
P 

A:TRATAMIENTO 12,8991 3 4,2997 7,84 0,0169 

B:REPETICION 2,24422 2 1,12211 2,05 0,2101 

RESIDUOS 3,28998 6 0,548331     

TOTAL 
(CORREGIDO) 

18,4333 1
1 

      

Los valores alcanzados por los diferentes tratamientos presentaron una dispersión del           

Coeficiente de Variación establecido en un 5,60%, con valores extremos como mínimo una             

producción de 409,4 frutos ha-1 que lo presentó el sistema de no podar a la planta de sandía,                  

mientras que la máxima producción de 595,4 frutos ha-1 reportados por los tratamientos de              

una sola guía secundaria y en dos repeticiones en la que se trabajó con una guía terciaria. 

Los promedios de cada uno de los tratamientos así como la media general se encuentra               

establecidos de manera gráfica dentro de la figura 10, y con la diferenciación de dos grupos                

siendo el tratamiento sin poda quien presentó los valores más bajos y conformó de manera               



individual un solo grupo estadístico determinados mediante la prueba LSD con un nivel del              

95% de confianza, por lo rechaza la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa. 

 

Figura 9. Rendimiento de fruto de primera calidad comercial de la sandía variedad 
Peackoc WR124 (Citrullus lannatus) sometida a sistemas de poda en 
Arenillas, 2017. 

En el cuadro 18, se logran establecer las pruebas de contrastes respectivas entre los pares               

posibles existentes, y que destacan las diferencias significativas encontradas entre los           

diferentes tratamientos que enfrentaron al tratamiento sin poda, mientras que al comparar los             

tratamientos que se le sometieron poda no existió diferencia estadística significativa. 

Cuadro 18. Prueba de Contrastes mediante prueba LSD de Fisher para Rendimiento de fruto              
de primera calidad comercial  de la sandía sometida a sistemas de poda en Arenillas, 2017. 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 guía primaria - Sin poda  * 86,5533 66,7321 

1 guía secundaria - Sin poda  * 99,2367 66,7321 

1 guías terciaria - Sin poda  * 124,043 66,7321 

* indica una diferencia significativa. 

  



La calidad de fruta depende de las exigencias del mercado así como la disponibilidad de               

producto, lo que hace atractivo a un producto como lo es esta fruta de ciclo corto, lo que se                   

concuerda con (García Vázquez, García Salazar, Guzmán Soria, Portillo Vázquez, & Fortis            

Hernández, 2011), por lo que la poda es una estrategias para alcanzar de este objetivo,               

buscando la conformación de frutos necesarios e idóneo para su comercialización así también             

lo reporta (Díaz-Alvarado & Monge-Pérez, 2017) y (de Souza, Rozane, Romualdo, & Natale,             

2012) así alcanzando niveles de biomasa que no afecten el desarrollo normal concordando             

con (Olalde, Mastache, Carreño, Martínez, & Ramírez, 2014) 

  

1.1.   Rendimiento de frutos de segunda calidad comercial 

Al ejecutar el Análisis de Varianzas de los diferentes tratamientos evaluados de esta variable              

se puede establecer que dentro de la fuentes evaluadas la correspondiente a la repetición no               

tuvo una diferencia estadística significativa, siendo lo contrario para la fuente de los             

tratamiento que alcanzó una diferencia estadística significativa, por lo que se rechaza la Ho              

que se había planteado previamente (Cuadro 19). 

  
Cuadro 19. Análisis de Varianza para fruto 2da calidad comercial 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-

P 

 A:TRATAMIENTO 59,3966 3 19,7989 7,82 0,0170 

 B:REPETICION 10,2991 2 5,14956 2,03 0,2118 

RESIDUOS 15,197 6 2,53283     

TOTAL 

(CORREGIDO) 

84,8927 1

1 

      

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Los valores promedios registrados para cada uno de los tratamientos se establecieron dentro             

de los valore límites mínimo de 1882,3 frutos ha-1 y un máximo de 2738,0 frutos ha-1 con una                  



dispersión del 5,61% correspondiente al Coeficiente de Variación y como medida de            

tendencia central de estableció 2466,70 frutos ha-1. 

En la calificación de la producción de frutos de segunda calidad establecida por el mercado               

local y evaluado en cada uno de las diferentes unidades experimentales y que posteriormente              

fueron analizados mediante la prueba LSD de Fisher, se pudo establecer la existencia de dos               

grupos estadísticamente iguales, donde los tratamientos donde se aplicaron prácticas de poda            

conformaron un solo grupo y que estos llegaron a superar a la media general (Figura 11). 

 
Figura 10. Rendimiento de fruto de segunda calidad comercial de la sandía variedad Peackoc              
WR124 (Citrullus lannatus) sometida a sistemas de poda en Arenillas, 2017. 

Al establecer los contraste con un nivel de significancia dentro de la prueba de Fisher (LSD)                

donde ejecutados entre los diferentes pares posibles se pudo establecer la existencia de             

diferencia significativas al comparar al sistema sin poda frente a los otros tratamientos, y que               

no existió diferencia estadística significativa al realizar la prueba de contraste entre los             

tratamientos que se aplicaron los diferentes sistemas de poda, así se presentan en el cuadro               

20. 

  
Cuadro 20. Prueba de Contrastes mediante prueba LSD de Fisher para           

Rendimiento de fruto de segunda calidad comercial de la sandía          
sometida a sistemas de poda en Arenillas, 2017. 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 



1 guía primari 

a - Sin poda 

 * 397,997 306,859 

1 guía secundaria - Sin poda  * 456,327 306,859 

1 guías terciaria - Sin poda  * 570,407 306,859 

* indica una diferencia significativa. 

La relación de mismo tener mayor número de frutos por unidad productiva suele incidir de               

manera indirecta sobre la calidad comercial del tal como señalan (Feltrim, Gonsalves, Pavani,             

Barbosa, & Cortez, 2011), de manera similar un efecto negativo a la calidad de fruto               

corresponde a situaciones abióticas como son el exceso de aporte de agua durante el ciclo de                

cultivo coincidiendo con (Escobar, 2014), (Laínez & Krarup, 2008) y (Obregón & Montero,             

2015) 

  

1.1.       Rendimiento de frutos no comerciales 

La cantidad de frutos que no alcanzaron la calidad de comerciales en las diferentes unidades               

experimentales permitió establecer la existencia de una diferencia estadística significativa          

mediante el Análisis De Varianzas de los promedios respectivos, así rechazando la hipótesis             

nula que se habían planteado para este descriptor agronómico (Cuadro 21). 

  
Cuadro 21. Análisis de Varianza para fruto no comerciales 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-

P 

 A:TRATAMIENTO 18,1331 3 6,04436 7,83 0,0169 

 B:REPETICION 3,14007 2 1,57003 2,03 0,2115 

RESIDUOS 4,62913 6 0,771522     



TOTAL 

(CORREGIDO) 

25,9023 1

1 

      

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

Los valores promedio de cada uno de los diferentes tratamientos establecidos para este             

ensayo, presentan unas diferencia significativa lo que permitió establecer la existencia de dos             

grupos estadísticos homogéneos (Figura 12), donde se destaca los tratamientos donde se            

aplicaron sistema de poda muy indiferente del método pero que superaron al sistema de              

manejo de la biomasa de manera habitual /sin poda).  

 
Figura 11. Rendimiento de frutos no comerciales de sandía variedad Peackoc WR124 

(Citrullus lannatus) sometida a sistemas de poda en Arenillas, 2017. 

Al establecer la prueba de contrastes respectiva entre los pares con un nivel de confianza del                

95% mediante la prueba de LSD de Fisher, donde se establecen la diferenciación significa              

entre los valores comparados de los tratamientos donde se establecieron sistemas de poda             

cuando se los llego a comparar contra el sistema de no poda (testigo), así se destacan dentro                 

del cuadro 22. 

  

Cuadro 9. Prueba de Contrastes mediante prueba LSD de Fisher para           
Rendimiento de frutos no comerciales de sandía sometida a         
sistemas de poda en Arenillas, 2017. 



Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 guía primaria - Sin poda  * 121,137 93,3973 

1 guía secundaria - Sin poda  * 138,89 93,3973 

1 guías terciaria - Sin poda  * 173,61 93,3973 

* indica una diferencia significativa. 

La consecución de frutos que llegaron a ser catalogados dentro del estatus de comerciales sin               

depender de la categoría establecida, corresponde de manera directa a los altos niveles de              

aporte de agua en forma de lluvia lo que satura al suelo y afecta de manera directa al sistema                   

radicular lo que se concuerda con (Salaya, Carrillo, Palacios, Aceves, & Juárez, 2002),             

(Escobar, 2014) y (Ortega-Farias, Salazar-Mejías, & Moreno-Simunovic, 2007),        

repercutiendo de un incremento de condiciones óptimas para el desarrollo de patógenos así             

también lo señalan (López-Elías, y otros, 2010), (Félix-Gastélum, y otros, 2017), (Obregón            

Gómez & Rojas Zalazar, 2015) y (Pérez, Martínez, Covas, & García, 2012), por lo que el                

mantener una alta cantidad de biomasa acelera estos procesos así lo señalan (Ulloa & Prado,               

2016). 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



5.      CONCLUSIONES 

  

1. La siembra de sandía debe estar limitada por las condiciones de pluviosidad ya              

que es un limitante para la producción y calidad de la misma. 

2. La eliminación de poda permitió alcanzar el mayor número de plantas que llegan              

hasta la cosecha. 

3. El empleo de poda tuvo un efecto positiva a nivel de producción y calidad de la                 

fruta. 

4. El mejor resultado comercial se estableció en el sistema donde se trabajó con una               

sola guía terciaria. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

6.      RECOMENDACIONES 

  

1. Emplear a la variedad de sandía Peackoc WR-124 en condiciones de secano para              

evaluar su potencial productivo. 

2. Manejar los cultivos de sandía con podas de segunda y tercera generación de              

guías. 

3. El mercado tiene una aceptación muy buena para realizar las cosechas entre mayo              

y junio. 

4. Desarrollar más trabajos de investigación sobre la aplicación de podas en la             

sandía ya que tiene un efecto positivo sobre la producción. 
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