
 

 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA. 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN MODALIDAD PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO 

AGROPECUARIO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“Evaluación del comportamiento de injertos de sandía (Citrullus lanatus L:) en 

zapallo (Cucurbita sp. L.) en la Parroquia Puerto Cayo, Jipijapa” 

 

AUTOR: 

 

MEDRANDA BARRE JACKSON NORBERTO  

 

TUTOR: 

 

DR. JULIO GABRIEL ORTEGA  

 

JIPIJAPA - MANABÍ – ECUADOR  

2021



 

 

II 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En calidad de tutor, certifico que el trabajo de Titulación mención  proyecto de 

investigación titulado “Evaluación del comportamiento de injertos de sandía 

(Citrullus lanatus L:) en zapallo (Cucurbita sp. L.) en la Parroquia Puerto Cayo, 

Jipijapa”, es original, siendo su autor el sr. Medranda Barre Jackson Norberto, egresado 

de la carrera de Agropecuaria de la Universidad Estatal del sur de Manabí, trabajo 

elaborado de acuerdo a las normas técnicas de investigación y en base a las normativas 

vigentes de la Universidad, por lo que se autoriza su presentación ante las instancias 

Universitarias correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

                           

Ing. Julio Gabriel ortega PhD. 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 



 

 

III 

 

 

APROBACIÓN DE TRABAJO 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA. 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

MODALIDAD: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

“Evaluación del comportamiento de injertos de sandía (Citrullus lanatus L:) en 

zapallo (Cucurbita sp. L.) en la Parroquia Puerto Cayo, Jipijapa” 

 

Sometida a consideración de la Comisión de Titulación de la carrera de 

Ingeniería Agropecuaria como requisito previo a la obtención del título de ingeniero 

Agropecuario 

 

    Ing. Carlos Castro Piguave Mg. 

   PRESIDENTE DEL TIBUNAL                               ………………………………. 
 

 

    Ing. Washington Narváez Campana Mg. Sc            ………………………………. 

    MIEMBRO DEL TRIBUNAL                       

 
 
 

   Ing. Fernando Ayón Villao Mg. GPSP.                     ………………………………. 

   MIEMBRO DEL TRIBUNAL                 

 

 

    Ing. Alfredo Castro Landín Mg. GPSP.                    ……………………………… 

    MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 



 

 

IV 

 

 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

 

 

 

 

La responsabilidad del contenido de este  trabajo de Titulación mención  proyecto 

de investigación cuyo tema es “Evaluación del comportamiento de injertos de sandía 

(Citrullus lanatus L:) en zapallo (Cucurbita sp. L.) en la Parroquia Puerto Cayo, 

Jipijapa” corresponde al egresado sr. Medranda Barre Jackson Norberto exclusivamente  

y los derechos patrimoniales a la universidad Estatal del sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medranda Barre Jackson Norberto 

C.I. 0803772771 

                                          Egresado UNESUM 

 

 

 

 

 

 



 

 

V 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

A Dios y cada una de las personas que creyeron en mí, aportando su granito de arena a 

través de la motivación y  el apoyo en todo el proceso universitario, para poder atravesar 

los obstáculos hacia la meta propuesta. 

De igual forma estaré siempre agradecido con mi tutor el Dr. Julio Gabriel Ortega, por la 

planeación, sistematización, análisis, paciencia, y el aporte desinteresado de sus 

conocimientos. Asimismo, agradezco al Ing. Alfredo Castro Landín por todas sus 

enseñanzas en la obtención de los injertos y mejorar el documento, a mis tribunales los 

Ings. Fernando Ayón Villao y Washington Narváez Campana, por sus atinadas 

sugerencias para mejorar el documento; y no puedo dejar de mencionar a la prestigiosa 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, que me dio acogida en sus instalaciones para 

cumplir uno de mis sueños y objetivos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA. 

 

 

Mi total agradecimiento a Dios, y para aquellas personas que estuvieron allí conmigo, en 

especial expresar mi gratitud a mi madrina Narcisa Alexandra Salinas que ha sido mi pilar 

en esta consumación de este ciclo, sin su apoyo nada de esto hubiera sido posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .............................................................................. ii 

APROBACIÓN DE TRABAJO ................................................................................ iii 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD. .......................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................ v 

DEDICATORIA......................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO ...................................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................. x 

ÍNDICE DE FOTO. ................................................................................................... xi 

RESUMEN ............................................................................................................... xiii 

ABSTRACT ............................................................................................................. xiv 

I. ANTECEDENTE. .................................................................................................... 1 

II. JUSTIFICACIÓN. ................................................................................................. 2 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ........................................................... 3 

3.1 Formulación del problema. ............................................................................... 3 

3.2 Delimitación del problema. ............................................................................... 3 

3.3 Situación del problema. ..................................................................................... 3 

IV. OBJETIVO ........................................................................................................... 4 

4.1 Objetivo general................................................................................................. 4 

4.2 Objetivos específicos. ......................................................................................... 4 

V. VARIABLES .......................................................................................................... 4 

5.1 Variable dependiente. ........................................................................................ 4 

5.2 Variable independiente. ..................................................................................... 4 

VI. MARCO TEÓRICO. ............................................................................................ 5 

6.1 Cultivo de sandía. .............................................................................................. 5 

6.1.1 Taxonomía ................................................................................................... 5 

6.1.2.  Descripción botánica. ................................................................................ 5 

6.1.3. Requerimiento edafoclimáticos. ................................................................. 6 

6.1.4.  Fenología de las plantas de sandía. ........................................................... 7 

6.1.5. Manejo agronómico. ................................................................................... 8 

6.1.6.  Insectos plagas y enfermedades. ............................................................... 9 

6.1.7. Cosecha. .................................................................................................... 11 

6.1.8. Evaluación de los híbridos ....................................................................... 11 

6.1.9. Variedades en estudio............................................................................... 12 



 

 

VIII 

 

6.2. Cultivo de zapallo. .......................................................................................... 12 

6.2.1. Taxonomía de calabaza. ........................................................................... 13 

6.2.2. Descripción botánica. ............................................................................... 13 

6.2.3.  Requerimientos edafoclimáticos. ............................................................ 14 

6.2.4. Fenología de las plantas de zapallo. ......................................................... 15 

6.2.5. Manejo agronómico. ................................................................................. 16 

6.2.6. Insectos plagas y enfermedades. .............................................................. 17 

6.2.7. Fase de maduración.................................................................................. 18 

6.2.8. Cosecha. .................................................................................................... 18 

6.2.9. Variedad. .................................................................................................. 18 

6.2.10. Variedades en estudio. ............................................................................ 19 

6.3. Cultivo de Alamama. ...................................................................................... 20 

6.3.1 Ecología...................................................................................................... 21 

6.4. Injerto.............................................................................................................. 21 

6.4.1 Portainjertos. ............................................................................................. 21 

6.4.2 Variedades. ................................................................................................ 22 

6.4.3 Injerto de sandía. ....................................................................................... 22 

6.4.  Método de injerto. .......................................................................................... 22 

6.4.1 Injerto de aproximación. ........................................................................... 22 

6.4.2 Injerto de empalme. .................................................................................. 22 

6.4.3. Injerto de brote o decapitación. ............................................................... 22 

6.4.4. Injerto adosado. ........................................................................................ 23 

6.4.5. Injerto de hendidura. ............................................................................... 23 

6.5. Preparación de Injertos. ................................................................................. 23 

6.6. Factores que influyen en la unión del injerto. ................................................ 24 

6.6.1. Temperatura. ............................................................................................ 24 

6.6.2. Humedad. ................................................................................................. 24 

6.6.3. Superficie de contacto y técnica. .............................................................. 24 

VII. MATERIALES Y MÉTODOS ......................................................................... 25 

7.1. Ubicación geográfica. ...................................................................................... 25 

7.2. Factores en estudio. ........................................................................................ 26 

7.3. Tratamiento. ................................................................................................... 26 

7.4. Diseño experimental. ...................................................................................... 26 

7.5. Característica del experimento. ..................................................................... 27 

7.6. Análisis estadístico. ......................................................................................... 27 



 

 

IX 

 

7.6.1. Modelo aditivo lineal. ............................................................................... 27 

7.6.2. Análisis funcional. .................................................................................... 28 

7.6.3. Coeficiente de variación. .......................................................................... 28 

7.6.4. Análisis de correlación de variables......................................................... 28 

7.6.5. Variable a evaluar. ................................................................................... 29 

7.7. Manejo del experimento de investigación. ..................................................... 37 

7.7.1. Distribución de los tratamientos. ............................................................. 37 

7.7.2. Labores culturales. ................................................................................... 38 

VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES. .......................................................... 40 

8.1. Análisis de obtención de plántulas ................................................................. 40 

8.1.1. Porcentaje de germinación. ...................................................................... 40 

8.1.2. Porcentaje  de plantas injertadas. ............................................................ 41 

8.1.3. Porcentajes de plantas enfermas,  recuperación y mortalidad. .............. 42 

8.2.  Análisis de caracteres agronómicos y de rendimiento .................................. 43 

8.2.1. Análisis de normalidad y homogeneidad de la varianza. ........................ 43 

8.2.2. Análisis de varianza para caracteres agronómicos y de rendimiento. ... 43 

8.3. Análisis de medias para caracteres agronómicos y de rendimiento. ............. 45 

8.4. Análisis de medias de Cosecha y Pos-cosecha. ............................................... 47 

8.5. Análisis de correlación. ................................................................................... 47 

8.6. Análisis del Beneficio/Costo de los tratamientos. .......................................... 48 

8.6.1. Beneficio costo (USD) Comisariato. ......................................................... 48 

IX. DISCUSIÓN. ....................................................................................................... 50 

X. CONCLUSIÓN. .................................................................................................... 53 

XL. RECOMENDACIÓN. ....................................................................................... 54 

ANEXOS ................................................................................................................... 60 

Anexo 1. Mapa de ubicación de experimento........................................................... 61 

Anexo 2. Croquis de campo - siembra ...................................................................... 61 

Anexo 3. Cronograma de actividades. ...................................................................... 62 

Anaxo 4. Presupuesto ................................................................................................ 63 

Anexo 5. Fotos de desarrollo de la investigación. ..................................................... 64 

 

 

 

file:///C:/Users/Medranda/Downloads/Tesis%20final%20Jackson%20Medranda.%20FINAL%2014%20NOV%202021.docx%23_Toc89280650
file:///C:/Users/Medranda/Downloads/Tesis%20final%20Jackson%20Medranda.%20FINAL%2014%20NOV%202021.docx%23_Toc89280662


 

 

X 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla                                                    Contenido                                                      Pág. 

 

1.    Como afirma (Tropico, 2019) la clasificación taxonómica de la sandía 5 

2.    Fenología de las plantas de sandía. 7 

3.  De acuerdo con Trópicos (2019) la calabaza posee la siguiente clasificación 

taxonómica. 12 

4.    Taxonomía de Alamama. 19 

5.    Diseño de tratamientos. 25 

6.    Característica del experimento. 26 

7.    Análisis de varianza. 27 

8.    Equipo utilizado para el análisis de pos-cosecha. 37 

9.    Porcentaje de germinación  40 

10.  Cantidad de plantas injertadas – buenas- muertas. 41 

11. Recuperación de plantas enfermas delinjerto de sandía  42 

12. Análisis de normalidad para altura de planta, diámetro de tallo, Numero de hojas, número de 

guías, número de entrenos, Porcentaje de severidad, número de flores, número de cuaje, Numero 

de fruto, Peso de fruto, Índice de refacción en núcleo,  Porcentaje de solidos totales, Temperatura.                                                                                                                                              

13. Análisis de varianza para caracteres agronómicos y de rendimiento. 44 

14.  Análisis de media mediante la prueba de tukey al  P<0,05 de probabilidad para altura 

de planta, diámetro de tallo, número de hoja, número de guías, y severidad al mildiu 

polvoso (Pseudoperonospora cubensis) 45 

15.  Análisis de medias de las variables evaluadas mediante la prueba múltiple de Tukey 

al P<0,05 de probabilidad. 46 

16. Análisis del B/C para los injertos de sandía en un área de  1000 m2, cuyo producto 

fue comercializado en supermercado. 48 

17. Análisis del B/C para los injertos de sandía en un área de  1000 m2, cuyo producto 

fue comercializado en Mercado. 49 

 



 

 

XI 

 

ÍNDICE DE FOTO. 

 

Foto                                                     Contenido                                                                  Pág. 

 
 
1.      Materiales que se van a utilizar en la investigación. 63 

2.     Semilla de patrones (alamama, zapallo guitarra, manabita, verde). 63 

3.       Tratamiento de las semillas que serán utilizados como patrones.                                     63 

4.      Secado de las semillas (alamama, zapallo guitarra, manabita, verde). 64 

5.      Clasificación de la semillas de sandias y zapallos, para realizar la investigacion. 64 

6.      Ubicación de las semillas en las tarrinas germinadoras. 65 

7.      Semillas en proceso de germinación. 65 

8.      Humedeciendo de las semillas de sandias y zapallos. 65 

9.      Germinacion de las semillas de sandia. 65 

10.    Germinacion de las semillas de zapallo guitarra. 66 

11.    Recolecccion de la materia organica para la elaboracion  los viveros. 66 

12.    Mezcla de las materia ( tierra de monte, humus, estiercol de equino). 66 

13.    Reposo de la mezcla de tierra, para que siga descomponga la materia aun no 

descompuesta. 67 

14.    Llenado de vasos para poner las semillas germinadas. 67 

15.    Ubicación de los tratamientos para realizar la siembra de las semillas. 67 

16.    Siembra de las semillas de sandia. 68 

17.    Crecimiento  de las plantas de sandía según su tratamiento. 68 

18.    Crecimiento de plantas de Alamama. 69 

19.    Crecimiento de plantas de zapallo verde. 69 

20.    Crecimiento de las plantas de zapallo guitarra grande. 69 

21.    Crecimiento de las plantas de zapallo manabita. 69 

22.    Plantas afectadads por Fusarium. 70 

23.    Aplicación de Mertect 500 (Thiabendazole… 500 g/l) para el Fusarium. 70 

24.    Plantula de zapallo lista para ser injertada. 70 

25.    Preparacion de las plantulas para realizar el injerto de sandia. 71 

26.    Planta injetada por el método  de decapitación. 71 

27.    Planta injetada por el método de aproximación. 71 

28.    Injerto de sandia con zapallo verde 71 

30.    Injerto de sandia con zapallo guitarra. 72 

32.    Injertos de sandia con zapallo a los 10 dias de haber sido injertadas. 72 



 

 

XII 

 

33. Aplicación de Cymohelm (Mancozeb)…. 500 g para evitar la propagación de 

fusarium. 72 

34.     Preparación de las plántulas de injerto para ser llevadas al lugar de siembra 

definitivo. 73 

35.    Preparación del terreno (arado y ubicación del sistema de riego). 73 

36.    Aplicación de 100 gramos de humus de lombriz por hueco, antes de la sembrar. 74 

37.    Trasplante definitivo de los injertos de sandía 74 

38.    Corte del tallo de la sandía los 8 días de haberla sembrado. 75 

39.    Limpieza y poda del cultivo de sandía. 75 

40.    Floración y cuaje de los injertos de sandía. 76 

41.    Toma de datos de la sandía charlestón grey  (ancho, largo y diámetro). 76 

42.    Toma de datos de la sandía quetzali  (ancho, largo y diámetro). 76 

43.    Peso de los frutos de sandía. 77 

44.    Frutos de sandía (charlestón, quetzali)  a los 30 días después  del cuaje. 77 

45.   Análisis de IRD, %ST, T°C de la sandía  Charleston grey. 78 

46.   Análisis de IRD, %ST, T°C de la sandía  quetzali 78 

47.  Extracción de  muestra para analizar en el refractómetro (Polo 1, Centro, Polo 2).79 

48.    Manejo del equipo para sacar los resultados de la muestra. 79 

49.    Calibración del equipo y observación de la muestra. 80 

50.    Lectura de los análisis de  IRD, %ST, T°C de sandía. 80 

 51.  Apunte de los resultados de IRD, %ST, T°C. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIII 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA 

TEMA: 

“Evaluación del comportamiento de injertos de sandía (Citrullus lanatus L:) en 

zapallo (Cucurbita sp. L.) en la Parroquia Puerto Cayo, Jipijapa” 

 

AUTOR: Medranda Barre Jackson Norberto  

                                                                      TUTOR: Dr. Julio Gabriel Ortega PhD  

RESUMEN 

Esta investigación se realizó en Puerto La Boca, provincia de Manabí, Ecuador, en el año 

2021, con el objetivo de evaluar el comportamiento de injertos de sandía en zapallo en la 

Parroquia Puerto Cayo, Jipijapa. El experimento fue implementado en un diseño de 

bloques completamente aleatorios (DBCA), con 10 tratamientos y 10 repeticiones. 

Fueron trasplantados 30 plantas por unidad experimental, totalizando 120 plantas por 

tratamiento. Las variables de respuestas fueron: altura de planta, diámetro de tallo, número 

de hojas, número de guías, número de entrenos, porcentaje de severidad, número de flores, 

número de cuaje, número de fruto, peso de frutos. En pos-cosecha se evaluó el índice de refacción 

en núcleo, porcentaje de solidos totales y temperatura. Asimismo, se hizo un de B/C de los 

tratamientos mediante presupuestos parciales. Los resultados mostraron que hubo un 

91,06 % de germinación de la semilla de las variedades de zapallo y sandía.  Se logró 798 

plantas (83,13 %) plantas para el trasplante a campo. En la cosecha mejor injerto fue el 

realizado entre Quetzali + Zapallo Verde. No se hubo diferencias significativas en 

tamaño, peso y calidad de frutos entre los injertos y los testigos. Se logró una rentabilidad 

de $3,80 en el supermercado y $ 1,90 de dólar en el mercado de abasto con los frutos 

injertados. 
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ABSTRACT 

This research It has been made in la Boca Puerto Cayo beach, Manabí province, Ecuador, 

in the present year 2021, the objective is watermelon grafts evaluation in squash in Puerto 

Cayo beach, Jipijapa. The experiment was implemented in a completely randomized 

block design (DBCA), with 10 treatments and 10 repetitions. 30 plants were transplanted 

per experimental unit, totaling 120 plants per treatment. The response variables were: 

plant height, stem diameter, number of leaves, number of guides, number of training, 

percentage of severity, number of flowers, number of fruit set, number of fruit, weight of 

fruit. In postharvest, the core refractive index, percentage of total solids and temperature 

were evaluated. Likewise, a B/C of the treatments was made through partial budgets. The 

results showed that there was a 91, 06% seed germination of the pumpkin and watermelon 

varieties. 798 plants (83, 3%) were obtained for transplantation to the field. In the harvest, 

the best graft was made between Quetzali + Green Squash. There were no significant 

differences in fruit size, weight and quality between grafts and controls. Profitability of $ 

3, 80 was achieved in the supermarket and $ 1, 90 in the supply market with the grafted 

fruits. 

 

Keywords: Morphological, agronomic, biotic, abiotic, organoleptic. 

 

 



 

 

1 

 

I. ANTECEDENTE. 

La sandia comenzó a cultivarse en África, desde donde se extendió por Europa, 

Oriente y la India. Posteriormente llego a China y América. Actualmente es cultivada 

sobre todo en Asia, aunque África, Europa y Norteamérica también tienen producciones 

destacables. China es el principal país productor de sandía, con alrededor del 75 - 80% de 

la producción mundial (FIDE, 2017) 

El cultivo de sandía se adapta a regiones tropicales y subtropicales áridas, 

semiáridas y subhúmedas; se desarrolla a temperaturas promedio superiores a 21 °C con 

óptimas de 35 °C y máxima de 40.6 ºC. La humedad relativa del aire óptima es del 50 al 

60 % y requiere alrededor de 10 horas luz al día. La sandía no es muy exigente en cuanto 

a suelos, aunque prefiere los que son ricos en materia orgánica y que no permiten los 

encharcamientos. Como muchas otras frutas, es una fuente abundante de vitamina C, se 

consume fresca en temporada, en aguas preparadas y ensaladas (SNITT, 2016) 

En el Ecuador se dispone de condiciones ambientales favorables para el cultivo 

de una infinidad de especies, tanto en la Sierra como en la Costa (Rosales, 2014). En 

Ecuador la provincia que cuenta con una mayor superficie cultivada de sandía es Guayas 

con un 49%, el segundo lugar Manabí con un 44, seguida por los Ríos y Galápagos que 

tiene una participación de 3% y 1%   respectivamente, y otros con 3%. (Alban, 2009) 

En Ecuador se están incrementando nuevas técnicas, entre ellos tenemos el injerto 

herbáceo en cucurbitáceas y solanáceas, es una alternativa de prever resistencia al ataque 

de plagas y enfermedades (nematodos, hongos, bacterias y virus) que se encuentran en la 

superficie terrestre y las que atacan el sistema foliar. También es utilizada para aumentar 

la tolerancia a factores abióticos (temperatura, salinidad, estrés hídrico, sequia, también 

se usa para aprovechar el valor nutricional).  (Landin, 2018) 

La provincia de Manabí es uno de los grandes productores de sandía, en la 

Parroquia de Puerto Cayo, en la zona  de Puerto la Boca existen problemas de plagas y 

enfermedades (nematodos, hongos, bacterias y virus) es por eso que se están 

incrementando nuevas técnicas  y métodos para la producción de sandía, el injertos es un 

método que nos ayuda a obtener rapidez de crecimiento, absorción de nutrientes, calidad, 

cantidad frutos, mejorar la producción y lograr que las  plantas tengan mayor  resistentes 

a sequía, enfermedades y plagas, y reducir los costos de producción. 
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II. JUSTIFICACIÓN. 

            En Ecuador el crecimiento poblacional es uno de los factores que hoy en  día hace 

que se desarrollen nueva metodologías para sustentar la alimentación poblacional, que 

sean productos de una buena calidad y sanos para nuestra salud, que esté acorde a nuestro 

bolsillo, es decir bueno, bonito y barato. 

          Las producciones de sandias  en nuestro medio son atacada por plagas y 

enfermedades que afectas grandes extensiones, haciendo que los agricultores apliquen 

productos químicos muy fuertes para poder controlar ciertos patógenos de los  cultivo de 

sandía, causando daños desfavorable para los ecosistemas de la flora y  de la fauna, estos 

productos químicos eliminan a los microorganismos benéficos que ayudan con la 

descomposición  de la materia orgánica, haciéndolos favorable para las plantas, con la 

aplicación de estos productos químicos la plagas y enfermedades crean anticuerpos, es 

decir se hacen inmune y se vuelven más agresivas, causándoles problemas económicos al 

agricultor. 

           El injerto es uno de los métodos que se utiliza para crear una planta resistente al 

ataque de plagas y enfermedades (nematodos, hongos, bacterias y virus) que se 

encuentran en la superficie terrestre y las que atacan el sistema foliar. También es 

utilizada para aumentar la tolerancia a factores abióticos (temperatura, salinidad, estrés 

hídrico, sequia, también se usa para aprovechar el valor nutricional).  (Landin, 2018) 

 La provincia de Manabí es uno de los grandes productores de sandía, en la 

Parroquia de Puerto Cayo, en la zona  de Puerto la Boca existen problemas de plagas y 

enfermedades (nematodos, hongos, bacterias y virus), es por tal razón que los agricultores 

utilizan plaguicidas altamente peligrosos para combatir y poder tener plantas sanas para 

una mejor producción,  el injerto de sandía con zapallo nos ayuda a crear una planta más 

resistente a plagas y enfermedades, es decir a reducir la aplicación de plaguicida que 

afectan a los ecosistema y eliminan a microrganismo benéficos que ayudan a sintetizar 

los nutrientes del suelo. Por medio de esta práctica se procura dar solución ampliamente 

a problemas muy serios en la producción de sandía, inconvenientes tales como: daños 

causados por patógenos del suelo, pudrición de frutos, el fin fundamental de los injertos 

es obtener rapidez de crecimiento, absorción de nutrientes, calidad, cantidad frutos, 

mejorar la producción y lograr plantas resistentes a sequía, enfermedades y plagas, y 

reducir los costos de producción. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

3.1 Formulación del problema. 

¿De qué manera los injertos de sandía pueden contribuir a la sostenibilidad productiva? 

3.2 Delimitación del problema. 

Contenido. 

Clasificación: Experimental  

Espacio: Puerto la Boca, Parroquia Puerto Cayo, Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí.  

Tiempo: Tres meses 

3.3 Situación del problema. 

En la Parroquia de Puerto Cayo, en la zona  de Puerto la Boca existen problemas 

de plagas y enfermedades (nematodos, hongos, bacterias y virus), en los últimos años 

estos factores se han vuelto más agresivos causando grandes pérdidas durante su ciclo de 

producción debido a la alta incidencia y severidad de virus,  que son transmitidos por 

insectos vectores como la mosca blanca, pulgones causando grandes pérdidas para los 

agricultores, es por tal razón que utilizan productos químicos altamente  peligrosos para 

poder combatir y controlar estos patógenos     

Debido a  la agresividad de estos patógenos los  productores están haciendo un 

mal uso de los químicos, es decir eliminando microorganismos benéficos y causando 

resistencia a las plagas y enfermedades que afecta a las producciones de sandía. 

Pero de igual manera los productores siguen en la siembra de plantaciones de 

sandía porque existe una gran demanda y los precios son muy rentables   

 

HIPÓTESIS. 

H0 

No todos los injertos se adaptan a las condiciones climáticas y edáficas durante 

su período de producción   

H1 

Todos los injertos se adaptan a las condiciones climáticas y edáficas durante su 

período de producción   
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IV. OBJETIVO 

4.1 Objetivo general 

 Evaluar injertos de sandía como alternativa para lograr una producción sostenible. 

4.2 Objetivos específicos. 

 Evaluar cuatro cultivares de cucurbitáceas por su aptitud de pie para injerto. 

 Caracterizar morfológicamente, agronómicamente y sanitariamente los injertos. 

 Determinar la calidad organoléptica de los frutos injertados. 

 Determinar el beneficio, costo de los injertos. 

 

V. VARIABLES 

 

5.1 Variable dependiente. 

 Comportamiento productivo de los injertos. 

5.2 Variable independiente. 

 Características agronómicas y cualitativas de los injertos 
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VI. MARCO TEÓRICO. 

6.1 Cultivo de sandía. 

A la sandía (Citrullus lanatus Thunb.), se la considera originaria de los países de 

África tropical y de Oriente Medio. Su cultivo se remonta desde hace siglos a la rivera 

del rio Nilo, desde donde se extendió a numerosas regiones por el mar Mediterráneo. Los 

pobladores europeos fueren quienes la llevaron hasta América, donde su cultivo se 

extendió por todo el continente llegando a ser uno de los más cultivados en todo el mundo 

(Ramiro, 2019) 

6.1.1 Taxonomía. 

 

Taxonomía de la sandía 

Reino: Plantae 

División: Mognoliophyta 

Clase: Mognoliopsida 

Subclase: Dilleniidae 

Orden: Violales 

Suborden: Violanae 

Familia: Cucurbitaceae 

Género: Citrullus 

Especie: lanatus (Thunb.) 

Nombre: Vulgar: Sandía 

 

6.1.2.  Descripción botánica. 

6.1.2.1 Raíz. 

Las raíces de la sandía son muy ramificadas y se desarrollan de acuerdo al suelo 

y otros factores, posee una raíz pivotante que puede profundizar hasta 0.8 metros, las 

raíces laterales pueden alcanzar hasta 2 m. (Palmerillas, 2005) 

6.1.2.2.  Tallo. 

Este tipo de planta posee tallos o guías tiernas que en su esencia son blandos, 

rastreros y flexibles que podría llegar a medir de 4 a 6 metros de largo, dotados de zarcillos 

los cuales son los responsables de darle esa característica trepadora (Ramos, 2016) 

Tabla 1. Como afirma (Tropico, 2019) la 

clasificación taxonómica de la sandía. 
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6.1.2.3.  Hojas. 

Las hojas son simples, grandes, alargadas de contorno triangular, pudiendo ser 

ligera o profundamente lobuladas, dentada, pelosas de color verde pardo, cubierta de una 

capa de célula incolora que le da resistencia a la sequía y  las protege de la quemadura del 

sol (Baixauli, 2010). 

 

6.1.2.4.  Flor. 

De colores amarillos, 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 cáliz está constituido por sépalos libres (dialisépalo o corisépalo) de 

color verde. Existen dos tipos de flores: masculinas o estaminadas y femeninas o 

pistiladas, coexistiendo los dos sexos en una misma planta, pero en flores distintas (flores 

unisexuales). Las flores masculinas disponen de 8 estambres que forman 4 grupos 

soldados por sus filamentos. (Peñarrieta, 2015). 

 

6.1.2.5.  Fruto. 

Es una baya que posee por lo general una forma ovalada de epicarpio color 

verde de pulpa roja o amarilla, peciolado son frutos climatéricos. (Abarca & Rayentué, 

2017) 

6.1.2.6.  Semilla. 

Casi siempre de forma elipsoidal, siendo más delgadas de la parte del hilo, con 

superficie lisa, áspera y color variado (café oscuro o claro), negro, blanco. La madurez de 

las semillas se logra a los 15 días después de la maduración de la pulpa; si se sacan antes 

o después disminuye el porcentaje de germinación. La semilla de la sandía contiene 36% 

de aceite. (Palmerillas, 2005). 

 

6.1.3. Requerimiento edafoclimáticos. 

6.1.3.1.  Clima. 

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental 

para el funcionamiento y la actuación sobre uno de estos incide sobre el resto (Chuchallo, 

2014) 
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6.1.3.2. Temperatura. 

El cultivo de sandía exige altas temperaturas, siendo su la óptima de 20 a 25 °C, 

lo que hace que la semilla germine en el transcurso de 5 a 7 días. Si la temperatura del 

suelo es inferior a 15 °C, se dificulta la germinación. La temperatura óptima para el 

desarrollo de la planta oscila entre 25 a 28 °C. En cuanto a la floración la temperatura 

óptima fluctúa alrededor de los 20 °C. Durante la maduración de frutos, la sandía prefiere 

temperaturas por encima de los 20 °C (Rodríguez, 2017). 

 

6.1.3.3.  Humedad. 

La humedad relativa óptima para la sandía está aproximadamente entre el 60% y 

80%, sumado a esto un fotoperiodo de 10 horas luz al día, siendo este un aspecto 

importante a considerarse durante la floración. (Ortiz, 2017). 

 

6.1.3.4. Exigencias de suelo. 

Como afirma (Ochoa & Ignacio, 2014)la sandía generalmente produce buenas 

cosechas en suelos livianas que faciliten el desarrollo del sistema radicular, y no exige 

tantas condiciones con respecto al suelo, pero se sugieren los suelos franco-arenosos a 

francos ya que son los mejores para el desarrollo de las plantas. Por su parte podríamos 

afirmar que la sandía tiene un desarrollo óptimo en un suelo que presente un pH desde 

5.0 a 6.8.ya que es capaz de tolerar suelos ácidos, pero de la misma forma se logra adaptar 

a suelos débilmente alcalinos. 

 

6.1.4.  Fenología de las plantas de sandía. 

                          Tabla 2. Fenología de las plantas de sandía. 

ETAPA FENOLOGICA 

DIAS DESDE LA 

SIEMBRA 

Germinación 5 – 6 

Inicio de emisión de guías 18 – 23 

Inicio de floración 25 – 28 

Plena flor 35 – 40 

Inicio de cosecha 71 

Término de cosecha 92 – 100 

          (Panta, 2015) 
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6.1.5. Manejo agronómico. 

6.1.5.1.  Preparación del suelo. 

Es necesario realizar una buena preparación del terreno, para lograr una buena 

cosecha de sandía. En suelos poco profundos se efectúa las labores de manera superficial, 

en ocasiones solo es preferible la utilización de la rastra. (Rodríguez, 2017). 

 

6.1.5.2.  El arado. 

En suelos superficiales deben profundizarse gradualmente hasta lograr la 

profundidad adecuada, se debe evitar el volteo del subsuelo a la  Superficie. La 

profundidad del arado para la sandía varía de 20 a 30 cm. (Reche, 2000). 

 

6.1.5.3.  Abonado de fondo. 

El abonado depende en gran medida del análisis de suelo y de la fertilización que 

se hizo al cultivo anterior. La sandía es una planta exigente en elementos minerales. En 

esta etapa se debe aplicar todo el fosforo, potasio y un 1/3 de nitrógeno, más 10 toneladas 

de estiércol semidescompuesto (Rodríguez, 2017). 

 

6.1.5.4. Densidades de siembra. 

Según menciona (Orrala & Herrera , 2016) el marco de plantación óptimo para 

cultivar sandia es de 1,5m entre planta y 1,5 entre calle en cultivos convencionales, 

mientras que en plantas injertadas comúnmente se utiliza 2m x 2m y 1m x 4m 

 

6.1.5.5. Siembra directa. 

Para la siembra directa se debe colocar 2 a 3 semillas por hoyo, separados por lo 

menos a 2 cm. Posteriormente se requerirá realizar raleo de plantas, la primera a los 15 

días después de la siembra y la segunda a los 22 días después de la siembra. En el primer 

caso, se retirara las plantas más pequeñas   de un tirón, pero el segundo  raleo es preferible 

cortar la planta que desea retirar ya que al halarla puede lastimar  el sistema radicular de 

las plantas aledañas. En caso de utilizar híbridos de alto valor es aconsejable utilizar el 

semillero (aplicando una sola semilla en cada celda de la bandera) (Narvaez & Sandino , 

2014). 
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6.1.5.6.  Siembra por trasplante. 

El trasplante se debe de hacer cuando la planta tenga 3 o 4 hojas verdaderas esto 

ocurre aproximadamente a los18-21 días después de la siembra. El cultivo en semilleros 

se realiza en bandejas de plástico o de polietileno y como sustrato se puede emplear la 

turba, la vermiculita, la tierra con estiércol. Es conveniente realizar semilleros bajo 

cubiertas para mantener la temperatura  entre 18 y 30ªC, que es la óptima para la 

germinación de la planta. (Narvaez & Sandino , 2014). 

 

6.1.5.7. Riego. 

Realizar un riego ligero antes de la siembra o plantación, después dar un riego 

pesado después del trasplante, para que las plantas se extiendas y desarrollen un buen 

sistema radicular. Asimismo, se debe controlar los aportes de agua y fertilizantes, 

evitando que pueda darse un excesivo desarrollo vegetativo y una escasa floración y 

cuajado de frutos. La sandía es muy exigente en humedad cuando está en crecimiento el 

fruto, sin embargo, al inicio de la maduración se reduce el volumen de agua al suelo 

(Crawford, 2017). 

 

6.1.5.8. Poda. 

Con ello se intenta controlar el crecimiento de la planta, reduciendo el número de 

brotaciones y consiguiendo mantener la vegetación precisa para el desarrollo de los frutos, 

eliminando, al mismo tiempo, órganos improductivos. (Crawford, 2017) 

 

6.1.5.9. Fertilización. 

La sandía es un cultivo exigente en nutrientes, se recomienda que la fertilización 

pueda ser aplicada en bandas o a chorrillo al momento de la siembra y/o trasplante o 

cuando las plantas empiecen a emitir guías. El cultivo de sandía extrae 150 a 200 de N; 

150 kg/ha de P2O5; 250 a 450 kg/ha de K2O y 25 a 30 kg/ha de MgO, para una 

producción de 40 a 60 toneladas/ha (Ramiro, 2019). 

 

6.1.6.  Insectos plagas y enfermedades. 

6.1.6.1. Insectos plagas. 

Entre las plagas más importantes que atacan al cultivo de sandía se tienen las 

siguientes: 
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Nematodos (Meloidogyne spp.). Provocan nodulaciones en las raíces de algunas 

cucurbitáceas, debilitando la planta. El control se lo realiza con nematicidas. Una rotación 

con gramíneas por dos o tres años disminuye la población de nematodos (Gázquez, 2015) 

Araña roja (Tetranychus urticae). Se alimenta de la savia y causa manchas en las 

hojas ensanchándose y secándose pierden su matiz verde. La arañita roja se aloja en el 

envés de la hoja, se controla con la  aplicación de acaricidas. La aplicación se hace en 

cuanto aparecen los primeros síntomas (Escolan, 2009) 

Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci). Extrae la savia 

debilitando la planta. Las moscas pueden infestar la planta desde su nacimiento, estos 

insectos se localizan en el envés de la hoja. Se combate con químicos aplicando cuando 

aparecen los primeros insectos. (Ramiro, 2019) 

Barrenador de la guía y del fruto (Diaphania nitidalis). Las larvas atacan los 

tallos y el fruto. El control es químico con aplicaciones foliares en cuanto se localicen las 

primeras larvas o al aparecer las primeras perforaciones. Generalmente las larvas se 

ubican en el ápice de la planta (Ramiro, 2019). 

 

6.1.6.2. Enfermedades. 

Fusarium (pudrición de la raíz). Ataca al ras del suelo. Inicia con una pudrición 

suave negruzca. Este hongo llega a la planta en la semilla del fruto. (Crawford, 2017) 

Oídium (Sphnerotecu fuliginea y Erysiphe cichoracearuni). En las hojas aparecen 

manchas blancuzcas polvosas que llegan a extenderse hasta cubrirlas completamente. 

Después, las manchas adquieren un color gris ocasiona la reducción del desarrollo de la 

planta. (Crawford, 2017). 

 

6.1.6.3. Enfermedades virosas. 

Mosaico de las cucurbitáceas: Las hojas se presentan moteadas de verde amarillo. 

Son pequeñas y deformes. Se acorta la distancia entre nudos, presentándose plantas 

enanas. La producción de frutos se reduce, los pulgones y posiblemente la diabrótica 

trasmite el virus (Crawford, 2017). 

 

6.1.6.4. Fisiopatías. 

Rajado del fruto. En el fruto pequeño se produce por exceso de humedad 

ocasionada por cambio de temperatura brusco o mala ventilación. (Gázquez, 2015) 
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Aborto de frutos. Puede ser ocasionado por excesivo vigor de la planta, auto 

aclareo de ésta, mal manejo de abonado y riego, elevada humedad. (Gázquez, 2015) 

Asfixia radicular. Hay aparición de raíces adventicias y marchites general de la 

planta por un exceso de humedad que provoca ausencia de oxígeno en el suelo. Está 

influenciada por el suelo demasiado arcilloso y mal drenado, alta salinidad, elevada 

humedad ambiental, mal manejo en el riego. (Gázquez, 2015) 

 

6.1.7. Cosecha. 

Según Gázquez (2015), generalmente esta operación es llevada a cabo por 

especialistas, guiándose por los siguientes síntomas externos:  

El zarcillo del pedúnculo del fruto está completamente seco o la primera hoja 

situada por encima del fruto está marchita. Al golpear el fruto con los dedos se produce 

un sonido sordo. (Gázquez, 2015) 

Cuando al oprimir el fruto entre las manos se oye un sonido claro como si se 

resquebrajase interiormente y al rayar la piel con las uñas, ésta se separa fácilmente. La 

“cama” del fruto toma un color amarillo marfil. (Gázquez, 2015) 

La capa cerosa (pruina) que hay sobre la piel del fruto ha desaparecido. El fruto 

ha perdido el 35 a 40 % de su peso máximo. La recolección se la hace por la mañana 

cortando con navaja y dejando de 2 a 3 cm del pedúnculo. (Gázquez, 2015). 

 

6.1.8. Evaluación de los híbridos. 

Según  Gonzales (2017), en su investigación  explicó que al incentivar a los 

productos de la región a enfocarse en otras opciones para cultivar el campo y permitirle 

conocer la existencia de  diferentes especies contrarias a las que  han cultivado a lo largo 

del tiempo, así mismo, promover a que se forme sociedades donde permita contribuir al 

aumento de ganancias para la región, donde se puedan generar alternativas de 

sostenibilidad y desarrollo para la misma. El comportamiento de los híbridos pudo ser 

alterado por las condiciones climáticas reinamente en las zonas, pues la presencia de 

precipitación o cambio de temperatura pudieron haber ocasionado daños en el cultivo. 

(Cantos & Giler , 2012). 
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6.1.9. Variedades en estudio. 

6.1.9.1.  Variedad Charleston Gray. 

Posee polinización abierta, con un ciclo de vida de 80 a 90 días, tolerante a 

antracnosis y tolerancia moderada a Fusarium. Se adapta a climas áridos y tropicales, los 

frutos son alargados, con extremos redondeados; la epidermis es grisácea, con un 

reticulado fino de color verde; la pulpa es roja brillante, dulce y de buen sabor y las 

semillas son oscuras. El peso oscila entre 28 a 35 libras y es resistente al transporte. 

(Alaska, 2014). 

 

6.1.9.2. Variedades Quetzali. 

Tamaño de fruta de 3-5 Kg., fruta redonda y muy uniforme (baja densidad 5.000 

a 6000 plantas/ha) (2-3 kg alta densidad 12000 plantas/ha), cosecha aproximada a los 80 

- 85 días. Buen amarre de fruto y excelente potencial de rendimiento 16 TM/ha. Color de 

la cáscara verde intenso con estrías clara, aspecto elegante, pulpa atractiva, firme, de color 

rojo, con pepitas muy pequeñas y un excelente sabor. Alto contenido de azucares (Brix). 

Tiene potencial para ser utilizado en la industria de las frutas recién cosechadas y como 

polinizador, resistencia intermedia a raza de antracnosis 1 (Alaska, 2014). 

 

6.2. Cultivo de zapallo.  

La especie Cucúrbita máxima parece tener su origen en América, concretamente 

en zonas próximas a México, donde se han encontrado rastros con una antigüedad 

superior a los 10.000años A.C. En Estados Unidos los restos más antiguos hallados datan 

del año 4.000 A.C. Son muchos los que apuntan a que pudo ser domesticada a la vez en 

México y Estados Unidos, teniendo a Cucúrbita fraterna y Cucúrbita texana como 

antepasados silvestres respectivamente. (Espinoza, 2014) 

Zapallo es el nombre que, desde Argentina hasta Costa Rica, se da a los cultivares 

de las especies Cucúrbita moschata, Cucúrbita máxima y Cucúrbita pepo. En Venezuela 

y norte de Colombia estos cultivos reciben el nombre de ahuyama. (Espinoza, 2014). 
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6.2.1. Taxonomía de calabaza. 

 

 

Taxonomía de zapallo 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Equisetopsita 

Subclase Magnoliidae 

Orden Cucurbitales 

Familia Cucurbitaceae 

Género Cucurbita 

Especie máxima (Duchesne) 

Nombre científico (Cucurbita máxima Duchesne) 

 

6.2.2. Descripción botánica.  

6.2.2.1. Plantas.  

Rastreras o trepadoras, monoicas, de vellosas a pubescentes, en ocasiones 

hirsutas, con tricomas cortos, rígidos, algo engrosados y punzantes. (Espinoza, 2014). 

 

6.2.2.2. Raíz.  

Posee una raíz principal pivotante fuerte y gruesa, así mismo posee raíces 

secundarias y pelos absorbentes, es importante mencionar su raíz puede penetrar hasta 

1,80 m, mientras que las ramificaciones podrían abarcar hasta 6 m de diámetro, por su 

parte las raíces secundarias abrazan hasta 2,40 m de terreno (Barreto, 2020). 

 

6.2.2.3. Tallo. 

De acuerdo con Chambi (2010) su tallo es velloso, rastreros y trepadores y que 

además poseen sarcillos que se encuentran ubicados en sentido opuesto de las hojas. 

Cuando la planta está madura su tallo es hueco y además crecen raíces adventicias en los 

entrenudos, puede desarrollar guías secundarias entre otras. (Barreto, 2020). 

 

 
 

Tabla 3. De acuerdo con Trópicos (2019) la calabaza 

posee la siguiente clasificación taxonómica. 
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6.2.2.4. Hoja. 

Esta planta posee hojas pedunculadas que por lo general son largos y huecos, su 

lamina foliar es grande y esta segmentado en cinco partes muy simétricas, así mismo se 

puede mencionar que la calabaza tiene un sistema de hojas muy desarrollado (Barreto, 

2020) 

6.2.2.5. Flor. 

El zapallo es una planta que tiene flores machos y hembras en la misma planta, 

por lo general estas flores suelen polinizarse por las abejas las cuales trasladan el polen 

de la flor macho a la flor hembra, aunque esta polinización también se puede hacer manual 

(Barreto, 2020). 

 

6.2.2.6. Fruto. 

Piriforme cortos o largos y rectos o encorvados en la parte más delgada, de 11-50 

cm de reticuladas a totalmente blancas, pulpa blanca, amarilla a anaranjada, semillas 

elípticas, ligeramente infladas, de 15-30 x 8-16 mm de testa blanca, lisa y suave. 

(Espinoza, 2014). 

 

6.2.2.7. Semilla. 

Semillas de 1.4 a 2.5 cm de largo, 0.7 a 1.4 de ancho, elípticas, comprimidas; 

márgenes diferenciados, delgados, lisos, obtusos, ápice truncado. La cantidad de semillas 

depende de tamaño de fruto, algunos frutos de medio tamaño pueden tener 500 semillas. 

(Perez, 2018). 

 

6.2.3.  Requerimientos edafoclimáticos. 

6.2.3.1. Clima.  

Los zapallos requieren un clima templado-cálido y necesitan un período libre de 

heladas de entre 4 y 5 meses, razón por la cual es un cultivo riesgoso en nuestra zona ya 

que no hay período libre de heladas. Las temperaturas de crecimiento óptimas son 

máxima de 32 ºC, las medias de entre 18 y 24 ºC. Y la mínima de 10 ºC. Para germinar, 

las semillas necesitan una temperatura mínima del suelo de 15 ºC. . (Astorquizaga, 2009). 
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6.2.3.1. Temperatura. 

Aunque es cultivada, puede encontrarse como escapada al cultivo, en zonas con 

climas templados y cálidos húmedos. De todas las especies cultivadas de Cucúrbita, C. 

ficifolia es la planta que más se adapta a temperaturas templadas y frías, sin embargo, no 

tolera las heladas. (Lira, 2009). 

 

6.2.3.2. Exigencia de suelo. 

Se adapta a varios suelos, aunque su preferencia son aquellas capas de retener el 

agua con buen drenaje, aunque no soporta suelos totalmente arcillosos. Tolera suelos 

pobres en nutrientes, muy húmedos y poco drenados se adapta a suelos con pH básico, 

neutro y acido, pero crece mejor en suelos con buen drenaje, profundo y sueltos o 

preferiblemente un suelo con un pH no menor de 5.5. Luego de determinar si las 

condiciones de humedad del suelo son adecuadas y si el terreno es relativamente llano y 

está libre de malezas. (Fornaris, 2012). 

 

6.2.4. Fenología de las plantas de zapallo. 

Las fases de desarrollo del cultivo son tres: vegetativa, reproductiva y de 

maduración.  

 

6.2.4.1. Fase vegetativa. 

La germinación ocurre entre los 4 y 5 días después de la siembra (etapa 0). Luego 

continúa el estado de plántula hasta que se inicia la formación de guías (etapas 1 y 3). 

(Espinoza, 2014). 

 

6.2.4.2. Fase reproductiva. 

La floración ocurre bajo las diversas condiciones climáticas. Sin embargo, 

temperaturas más elevadas y días con duración mayor a 10 horas luz, la favorecen. 

Aproximadamente, se inicia a los 40 días (etapa 4). Del inicio de la floración a la 

formación del fruto transcurren de 40 a 45 días; ésta puede considerarse como etapa de 

formación o llenado de la fruta (etapa 5) (Espinoza, 2014). 
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6.2.5. Manejo agronómico. 

6.2.5.1. Preparación del terreno. 

Requiere suelos bien mullidos de 40-50 centímetros de profundidad por lo que se 

aconsejan los siguientes pasos: 1º) Arada profunda, 2º) dos rastreadas, 3º) Surcado, 4º) 

Agregado de abono y fertilizante de base abajo y al costado de la línea de siembra, 5º) 

Tapado, 6º) Riego. Se puede pasar el surcador cruzado a la distancia que se elija sembrar 

y así queda el terreno marcado para la siembra. Se desarrollan también en suelos arenosos 

y pedregosos pero con menores rendimientos. (Astorquizaga, 2009). 

 

6.2.5.2. Deshierbe. 

Es conveniente preparar bien el terreno antes de la siembra para reducir la cantidad 

de malezas de tipo perenne, como la gama china. 

Hacer un primer deshierbe con cultivadoras de mano a los 8 días después del 

brotamiento de la plantita. 

Realizar el segundo deshierbe con la mano a los 30 días del brotamiento, cuando 

se haga el cambio de surco.  (Miñado, 2017). 

 

6.2.5.3. Método de siembra.  

La siembra es directa, empleándose 3 a 4 semillas por golpe, aproximadamente 

dos kilos por hectáreas. Preferentemente se debe realizarse con humedad de remojo. 

(Miñado, 2017). 

 

6.2.5.4. Riego.  

Se aconseja regar una vez por semana, sin producir anegamiento del terreno. Para 

ello hay que levantar las guías antes de regar y hacer dos aporques con las rejas invertidas. 

Partiendo de un suelo bien provisto de agua, los requerimientos de agua durante el período 

de cultivo para obtener altos rendimientos son de aproximadamente 600 milímetros. 

(Astorquizaga, 2009). 

 

6.2.5.5. Fertilización. 

El zapallo es un cultivo exigente en nutrientes, por lo que requiere suelos fértiles 

y una buena fertilización para alcanzar buenos rendimientos y calidad del producto 

cosechado. Se recomienda aplicar materia orgánica (estiércol generalmente) a razón de 
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20 TM / ha / año durante la preparación del terreno. El fósforo (P) y el potasio (K) también 

se aplican en el primer cambio de surco (20 días después de la siembra). El nitrógeno (N) 

se fracciona en por tres partes, aplicado en el primer y en el segundo (20 días después del 

primero) cambios de surco y finalmente la tercera parte con lampa (20 días después del 

segundo cambio de surco). (Perez, 2018). 

 

6.2.6. Insectos plagas y enfermedades.  

Los principales insectos plagas en el zapallo son:  

Barrenador de frutos y guías (Diaphania nitidalis): son gusanos verdes que 

perforan guías, flores y frutos, pudiendo causar una gran disminución en el rendimiento. 

Gusano de tierra (felitia sp Agrotis ípsilon): son gusanos cortadores que salen en las 

noches y muerden el cuello de la planta, la que puede tumbarse. Es posible que el diente 

brote nuevamente, pero retrasa y disminuye la producción. (Espinoza, 2014) 

Mosca blanca (Bemisia tabaci, Aleurotrachelus trachoides): los estados 

inmaduros viven generalmente en el envés de las hojas succionando la salvia, con lo que 

debilitan a la planta y pueden transmitir virus. (Espinoza, 2014) 

Mosca minadora (Liriomyza huidobrensis): en siembras de invierno o siembras 

tempranas de primavera las larvas de esta mosca se alimentan dentro de las hojas, 

debilitando a la planta, puede ser una plaga difícil de controlar. (Espinoza, 2014) 

Nematodo del bulbo y del tallo (Meloidogyne incognita): organismos 

microscópicos que causan deformación de hojas y menor crecimiento y rendimiento; 

permanece durante muchos años en el suelo y en otras plantas hospederas. (Espinoza, 

2014) 

Pique o barrenador del cuello (Melittia pauper): la larva penetra por el cuello 

de la planta donde empieza a alimentarse y desarrollarse, causando un hinchamiento o 

tumor en la planta, la cual se debilita, produce menos y puede llegar a morir. (Espinoza, 

2014) 

Las enfermedades fúngicas en las calabazas comunes se pueden prevenir 

colocando bajo en fruto un soporte que implica su contacto con el suelo. (Miñado, 2017) 

Oidium 

Presenta pequeñas manchas blancas en la hoja y tallos 

Se ataca con aplicaciones de: azufre, 70% más cal; Bentale en la cantidad de 1 a 

1  ½ kilos por hectárea (1 a 1  1 ½) cucharada del producto por bomba de mochila de 15 
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litros); calixin en la calidad de 750 centímetros cúbicos por hectárea (cucharada del 

producto por bomba de mochila) (Miñado, 2017) 

Mildium   

Las hojas presentan manchas en la cara superior y pelos en la cara inferior debajo 

de las manchas amarillas.  

Se controla con aplicación de; Dithane M22 en la cantidad de  1 ½    kilos a 1 kilo 

800 gramos por hectárea (2 a 3 cucharadas del producto por bomba de mochila de 15 

litros) (Miñado, 2017) 

Manzate en la calidad de 1 ½ kilos 800 gramos por hectáreas (2 a 3 cucharadas 

del producto por bomba de mochila de 15 litros) (Miñado, 2017) (Miñado, 2017) 

Poliram en la calidad de 1 kilo 400 gramos a 1 kilo 900 gramos por hectárea (2 a 

3 cucharadas del producto por bomba de mochila de 15 litros) (Miñado, 2017). 

 

6.2.7. Fase de maduración. 

La fase de maduración del zapallo ocurre por lo general, entre los 75 y 85 días 

después de la siembra. El color de la cáscara cambia y se vuelve brillante y lisa, lo cual 

es indicio de que los frutos están aptos para la cosecha, esto es, a partir de los 80 o  90días 

(Espinoza, 2014). 

 

6.2.8. Cosecha. 

Cuando los frutos maduran, cambian de color y su piel se endurece, ya estarán 

listos para su recolección  

La variedad Macre se cosecha cuando la cascara  se pone dura. Las variedades 

italianas Zucchini y Coccozelle se cosechan cuando el tamaño de los zapallos es de 12 a 

28 centímetro de largo. (Miñado, 2017). 

 

6.2.9. Variedad. 

Esta variedad de la especie máxima genera frutos de gran tamaño que oscilan entre 

5 a 50 kg, proporcionado de una protuberancia en la parte opuesta al pedúnculo con un 

abigarramiento de tonalidades verdes, amarillos y naranjas, ya sea piriformes con una 

tonalidad de verde oscuro. Es importante mencionar que el ciclo fenológico de esta 

variedad es de 60 a 70 días (Champi, 2010). 
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6.2.10. Variedades en estudio. 

Zapallo manabita (Cucúrbita moschata duchesne). 

Habito: Bejuco 

Origen: Introducida, Cultivada. 

Nombres comunes: Zapallo, Mama, Sambo, Chirija. 

Usos: Alimentación humana para preparar, dulces y conserva, utilizados como material 

de envoltura de alimento preparados a cocción, también usos medicinal utilizado las 

semillas para eliminar parásitos intestinales  

Descripción: Planta trepadora con hojas cordada, flores individuales, fruto con rebordes 

distintos y marcados, semillas ovaladas. 

Región: Costa, Sierra, Amazonia. (Naranjo, 2014) 

Zapallo verde (Cucúrbita máxima duchesne). 

Habito: Bejuco. 

Origen: introducida, cultivada. 

Nombres comunes: zapallo, zapallo verde 

Usos: alimentación humana para preparar dulces y coladas, las semillas también son 

comestibles como snack, alimentación animal como fruto y forraje, usos medicinales para 

tratar artritis, ulcera, entre otras afecciones. 

Descripción: Planta rastrera, hoja grande cordada lobulada, flores amarillas individuales, 

frutos grandes redondos, existen numerosas variedades. 

Región: costa, sierra. (Naranjo, 2014) 

Zapallo guitarrilla grande (Cucúrbita máxima) 

Habito: Bejuco 

Origen: Introducida, Cultivada. 

Nombres comunes: Zapallo guitarrilla grande, Guitarrilla. 

Usos: Alimentación humana para preparar, dulces y conserva, utilizados como material 

de envoltura de alimento preparados a cocción, también usos medicinal utilizado las 

semillas para eliminar parásitos intestinales y alimentación para animales.  

Descripción: De mata rastrera, los brazos tienen un verde más oscuros que el que 

podemos apreciar en las variedades retoñas, las hojas. Las hojas en esta ocasión presentan 

sobre el verde unas líneas blancas que recorre la vena. La piel, lisa, tiene dos colores, el 

fondo es color crema y encima de este se estampan  unas manchas verdes oscuras. Una 

vez que madura el color predomina es el verde de las manchas. La flor comparte el mismo 
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tono de la carne del fruto. El efecto de estas quemaduras se hace visible mediante unos 

círculos marrones que aparecen sobre la superficie soleada. 

Región: Costa, Sierra, Amazonia (Naranjo, 2014). 

 

6.3. Cultivo de Alamama. 

                Tabla 4. Taxonomía de Alamama. 

Taxonomía 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Dilleniidae 

Orden Cucurbitales 

Familia Cucurbitaceae 

Subfamilia Cucurbitoideae 

Tribu Cucurbitae 

Género Cucurbita 

Especie 

Cucurbita 

ecuadorensis H.C. Cutler & 

Whitaker 

                             (Santana, 2011) 

             Cucurbita ecuadorensis es una herbácea de hábito rastrero, endémica de los 

bosques secos de la costa de Ecuador y norte de Perú, en la biorregión del Bosque Seco 

Deciduo del Pacífico Ecuatorial (BSDPE). Puede alcanzar hasta 10 m de longitud. Posee 

un tallo cubierto por tricomas largos y ásperos, en relación a los tipos de tricomas de la 

mayoría de las especies del mismo género. Las hojas son simples, pentalobuladas, con 

márgenes irregulares, miden generalmente entre 11-32 cm de ancho; de color verde 

oscuro con manchas claras, y escabrosas en el haz; pueden poseer dos o tres zarcillos por 

nudo (fig. 1). Las flores en general son solitarias, monoicas, con un pedicelo pubescente 

de 2 a 5 cm de longitud, la corola mide 5-8 cm de longitud, el cáliz es pubescente, posee 

lóbulos agudos de 1-2 cm de largo. Las flores masculinas poseen un cáliz ampliamente 

redondeado y una corola estrictamente acampanada de color amarillo con aroma 

distintivo.  
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            La flor femenina, posee el pedúnculo floral estriado longitudinalmente y 

ligeramente dilatado en la unión con la flor o el fruto. Su fruto es un pepo globoso de 

aproximadamente 10 a 18 centímetros de diámetro con epicarpio liso y duro, el 

mesocarpio es carnoso, y poco fibroso de color blanco, tiene olor a melón y 

frecuentemente con sabor amargo. Las semillas son numerosas, embebidas en el 

mesocarpio, de forma ovada, 11 a 15 mm de largo y 7-8 mm de ancho. El cuerpo de la 

semilla posee una coloración crema con el margen blanco. (Jalca, 2019). 

 

6.3.1 Ecología. 

            Es una especie endémica de la biorregión del Bosque Seco Deciduo del Pacífico 

Ecuatorial, ha sido categorizada en estado de conservación vulnerable (VU). Su patrón 

de distribución abarca zonas secas de la provincia de Loja, Guayas, Santa Elena, Manabí, 

Esmeraldas y Los Ríos, con una inusual disyunción en los Andes del norte de la provincia 

de Imbabura (Santana, 2011) Recientemente ha sido registrada en el Departamento de 

Tumbes, en el noroccidente de Perú. 

Alamama (Cucúrbita ecuadoriensis H.C.Cutle & Whitaker). 

Habito: Bejuco 

Origen: Nativa, Endémica  

Nombres comunes: Alamama, Jalamama, Mate chino, Zapallo de burro, Chia.  

Usos: Alimentación animal (Cabras, Burros, Caballos)  

Descripción: Planta trepadora o rastrera, tallo anguloso estriado, hoja ovalada semi-

lobulada, flores amarillas, frutos esférico color amarillo 

Región: Costa (Guayas, Manabí y santa Elena). (Naranjo, 2014). 

 

6.4. Injerto. 

Es el arte de unir entre sí dos porciones de tejido vegetal viviente de tal manera 

que se unan y posteriormente crezcan y se desarrollen como una planta. (David, 2019). 

 

6.4.1 Portainjertos. 

La técnica de portainjertos es el resultado de la unión de dos planas de la misma 

especie (portainjertos + variedad) transformadas a través de la técnica de injertación. 

(David, 2019). 
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6.4.2 Variedades. 

Una variedad es un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más 

bajo conocido, de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta 

combinación (David, 2019). 

 

6.4.3 Injerto de sandía. 

El injerto se utiliza en la producción de hortalizas por los problemas de hongos en 

la etapa inicial, lo cual permite aumentar la tolerancia al alta y baja temperatura y para la 

activación del crecimiento y aumentar los nutrientes y la absorción de minerales. Todos 

estos métodos es la utilización de los portainjertos en la etapa de plántula, cuando los 

vástagos y patrones que tienen una o dos hojas verdaderas. (David, 2019) 

El injerto en portainjertos específicos generalmente proporciona resistencia a las 

enfermedades transmitidas por el suelo y los nematodos y aumenta el rendimiento. El 

injerto es una tecnología efectiva para la producción de cultivos más sostenibles, que 

incluyen tasas reducidas de fungicidas al suelo. (David, 2019). 

 

6.4.  Método de injerto. 

6.4.1 Injerto de aproximación. 

La injertación de aproximación consiste en la unión íntima que se produce entre 

dos partes vegetales de forma que se origina la soldadura entre ambos tallos .producto de 

la unión se forma un solo individuo en el que se distingue una parte debajo del punto del 

injerto. (David, 2019). 

 

6.4.2 Injerto de empalme. 

Según (Trujillo, 2015) este injerto es de corte oblicuo, se le realiza al porta injerto 

un corte diagonal eliminando uno de sus cotiledones y la parte aérea, después al injerto 

se le hace un corte igual obteniendo el brote más un cotiledón, pero pierde el sistema 

radical junto al cotiledón que permanece se endosa la variedad, haciendo coincides ambos 

cortes de las plantas que se utilizaron. 

 

6.4.3. Injerto de brote o decapitación. 

El injerto se deriva de la medula bien desarrollado es bastante difícil de lograr, se 

recomienda el injerto en la etapa de tres a cuatro hojas verdaderas. Con un bisturí, ambos 



 

 

23 

 

tallos se cortarán a una profundidad de 1 a 1.5 de longitud, se corta la superficie de ambas 

plantas y se alinean juntas y se ata debajo justo de los cotiledones. Se cubre la parte 

injertada con el suelo para evitar la desecación, debe evitarse ya que puede causar que el 

tejido en descomposición. (Salazar, 2019). 

 

6.4.4. Injerto adosado. 

Este tipo de injerto es el resultado del injerto de aproximación y el injerto de púa, 

que presenta este tipo de injerto que tiene la capacidad de adaptarse a condiciones 

adversas y extremas en el manejo obteniéndose porcentajes altos en el prendimiento de 

aproximadamente el 95%. Este injerto es fácil de realizar y la calidad de la unión es 

perfecta y además la parte inferior de la yema puede ser cortada y queda montada 

solamente en el portainjerto. (Cortéz, 2012). 

 

6.4.5. Injerto de hendidura. 

Su práctica comenzó en semilleros, una de sus ventajas es que no necesita 

manipulación es decir el corte del tallo de la sandía, luego del injerto la unión en el 

momento de la plantación se vuelve mucho más fuerte y es difícil que se dé el franqueo 

del injerto y además que la variedad de raíces adventicias. Su desventaja principalmente 

es que se necesita un clima propicio y adecuado en el invernadero, una temperatura y 

humedad relativa óptima. (Asqui, 2020). 

 

6.5. Preparación de Injertos. 

Las plantas de sandía se injertan cuando tienen de 14–21 días. Para que se forme 

una exitosa unión del injerto, las plantas del scion y porta injerto deben tener diámetros 

de vástago similares al momento del injerto; así sus haces vasculares se pueden alinear y 

en completo contacto uno con el otro. Es posible que las plántulas de scion y portainjerto 

no germinen ni crezcan con el mismo ritmo, por lo que es importante llevar a cabo una 

prueba preliminar para determinar qué tan rápido crecen las plantas en su entorno de 

cultivo. Por esta razón se recomienda sembrar más plantas de lo necesario para que se 

tenga una mayor selección al comparar el diámetro de los tallos. También, es raro obtener 

100% de supervivencia del injerto, así que por lo menos se debe injertar un 20% más de 

plantas de lo necesario (Baixauli, 2010). 
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6.6. Factores que influyen en la unión del injerto. 

6.6.1. Temperatura.  

Influye inmensamente sobre la división celular, sobre la formación del tejido, así 

como en haces vasculares. Es necesario mantener la temperatura 24 y 30ºC durante el 

proceso de prendimiento que dura de dos a cuatro días. (Landin, 2018). 

 

6.6.2. Humedad.  

La respuesta que se espera para que las células del callo situadas en la periferia de 

la unión del injerto, depende la humedad relativa. Con 90 a 100 % de HR. Mientras que 

el ambiente más seco sea ocurrirá una deshidratación de las células del parénquima que 

formar en callo, inhibiendo así la formación y aumenta la tasa de desecación de las 

células. (Landin, 2018). 

 

6.6.3. Superficie de contacto y técnica. 

Un contacto muy eficaz depende de que exista una uniformidad en el diámetro del 

tallo entre el patrón y el injerto, del número y disposición de los haces conductores en las 

dos plantas y la importancia y disposición de las zonas de corte que estén en contacto con 

la perfección si se pone en contacto sólo una pequeña parte de los tejidos del porta injerto 

y la variedad, o no existe una uniformidad en el diámetro del tallo entre ambas plantas, la 

unión es deficiente. Aunque haya una buena cicatrización y comience el crecimiento de 

la variedad, cuando ésta alcance un desarrollo importante, una unión tan escasa impide el 

transporte de agua suficiente y se produce el colapso de la planta injertada. (Landin, 2018) 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS. 

A. Materiales. 

Se utilizó  germinadoras para almacigar semillas, pinzas, vasos, bisturí, machete, 

tijera, rastrillo, sacos, piola, tanque 200ltr, carpeta de apuntes, cuaderno pendrive, 

flexómetro, estacas, cinta de riego, papel de cocina, libreta de apuntes, bisturí con mango, 

tachuelas, cinta métrica, pie de rey, lápiz.  Equipo utilizados: bomba de agua, bomba de 

fumigar, balanza (kg), Cámara fotográfica (teléfono), calculadora, computadora, 

impresora e internet. Insumos: semilla de sandía, semilla de alamama, zapallo manabita, 

zapallo verde, zapallo guitarrilla grande, humus de lombriz y productos químicos a 

utilizar. 

B. Métodos 

7.1. Ubicación geográfica. 

La presente investigación se realizó en la  Provincia de Manabí, en el laboratorio 

de Biotecnología de la UNESUM,  y se llevó a cabo en Puerto La Boca, en la finca del 

sr. Eligio Espinales.  Perteneciente a la parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa, 

ubicado a 45 minutos de dicha cantón. Con una superficie  de 17126,2889 ha. Sus 

Coordenadas Norte: 1º 15’54” latitud Sur y 80º 41’24” longitud occidental - Sur: 1º 

22’47” latitud Sur y 80º 39’48” longitud occidental - Este: 1º 16’49” latitud Sur y 80º 

38’05” longitud occidental - Oeste: 1º 19’10” latitud Sur y 80º 43’02” longitud occidental. 

(PDOT, 2015) 

Limita  al norte con el cantón Montecristi, al sur  con la parroquia Machalilla, 

hasta la comunidad de Salaite, al este con el Cantón Jipijapa y al oeste con  el Océano 

Pacífico. (PDOT, 2015) 

Su clima está influenciado por la corriente fría de Humboldt, y la cálida del Niño, 

las mismas que determinan 2 épocas claramente establecidas. Época de verano, 

comprendida desde los meses de junio hasta diciembre, y la época lluviosa, comprendida 

desde los meses de enero hasta mayo. La  temperatura tiene un promedio  de 18ºC a  26°C. 

(PDOT, 2015). 

 La parroquia Puerto Cayo tiene una precipitación anual de 730.00 mm. En 

condiciones normales, indudablemente que cuando se presenta el Fenómeno del Niño 

estas precipitaciones se incrementan notablemente. El relieve es accidentado, la cordillera 
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Chongón y Colonche domina su territorio y se presentan altitudes de 250 hasta 800 m.s.m. 

(PDOT, 2015) 

7.2. Factores en estudio. 

El trabajo de investigación será bifactorial. 

7.3. Tratamiento. 

Serán realizados ocho tratamientos, que son producto de la combinación de los 

dos injertos de sandía y tres porta-injertos de zapallo y alamama (Tabla 5). 

Injertos 

P1: Sandia quetzali (Citrullus lanatus) 

P2: Sandia Charleston Gray (Citrullus lanatus) 

Portainjertos 

I1: Alamama (Cucúrbita ecuadoriensis) 

I2: Zapallo manabita (Cucúrbita moschata duchesne). 

I3: Zapallo verde (Cucúrbita máxima duchesne). 

I4: Zapallo guitarrilla grande (Cucúrbita máxima) 

                 Tabla 5. Diseño de tratamientos. 
 

No. Injerto 
Porta-
injerto 

Tratamiento 

1 I1 P1 I1P1 

2 I1 P2 I1P2 

3 I1 P3 I1P3 

4 I1 P4 I1P4 

5 I2 P1 I2P1 

6 I2  P2 I2P2 

7 I2 P3 I2P3 

8 I2 P4 I2P4 

 

 7.4. Diseño experimental. 

La investigación fue implementada en campo en un diseño de bloques 

completamente aleatorios (DBCA), con 960 plántulas injertadas, con 10 tratamientos y 

10 repeticiones (Tabla 5). 
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7.5. Característica del experimento. 

 Las características experimentales se describen a continuación: 

Tabla 6. Característica del experimento. 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL MEDIDAS 

Unidades o parcelas experimentales : 100 

Número de repeticiones : 10 

Número de tratamientos : 10 

Número de plantas por unidad experimental : 30 

Número de plantas por parcela útil : 30 

Número de plantas evaluadas en parcela útil : 300 

Distancia entre hileras : 5 m 

Distancia entre plantas : 0,50 cm 
 

 

7.6. Análisis estadístico. 

7.6.1. Modelo aditivo lineal. 

El modelo aditivo lineal fue el siguiente: 

 

Yij= μ + BI + Tj + ξijk 

Donde: 

i = 1, 2, 10 bloques  

j= 1, 2, 3 tratamientos  

Уij= Valor de una variable de respuesta observada en el j-ésimo injerto evaluado en el i-

ésimo bloque  

μ = Media general.  

Bi= Efecto fijo de la i- ésimo bloque  

Tj= Efecto fijo del j-ésimo tratamiento  

ξᵢj= Efecto aleatorio de los residuales ξіј ~ NIID, (0, σe2). 

 

En las evaluaciones agronómicas, una vez que los datos satisficieron los supuestos 

de normalidad y homogeneidad de varianza se analizaron bajo el diseño bloques 

completamente aleatorios tal como lo sugieren Gabriel et al. (2021). 



 

 

28 

 

Sobre la base en el modelo definido se realizó el análisis de varianza (Tabla 7)  

para probar hipótesis acerca de los efectos fijos, así como las comparaciones de medias 

de los tratamientos mediante la prueba de tukey al Pr<0,05 de probabilidad. El análisis de 

varianza también sirvió para estimar los componentes de varianza para los efectos 

aleatorios. Los análisis indicados se realizaron utilizando el Proc GLM del SAS 9,2 

(Gabriel et al., 2021). 

Esquema de la ADEVA 

                                    Tabla 7. Análisis de varianza. 
 

Fuente de variación  Grado de libertad 

Bloque  b -1= 10  -1= 9 

Tratamiento t-1= 10   -1= 9 

Error = 81 

Total bt - 1 = (10x10) – 1 = 99 

 

7.6.2. Análisis funcional. 

La comparación de las medias se las realizó mediante la prueba de Tukey al 0,05 

de probabilidades. 

7.6.3. Coeficiente de variación. 

El coeficiente de variación se utilizó tomando en consideración la siguiente 

formula: 

 

C.V: Coeficiente de variación. 

CME: Cuadrado medio de error. 

X: Media 

7.6.4. Análisis de correlación de variables. 

Se procedió a realizar un análisis de correlación entre las variables de respuesta 

correspondientes. Para los mencionados procedimientos se utilizó el análisis del 

coeficiente correlación de Pearson, que compara variables cuantitativas (Gabriel et al., 

2021). 
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Donde: 

r = Coeficiente de correlación de Pearson.  

Sxy= Covarianza entre las variables x e y.  

Sx = Desviación estándar de la variable x.  

Sy = Desviación estándar de la variable y. 

 

7.6.5. Variable a evaluar. 

Objetivos específicos 1: Evaluar cuatro cultivares de cucurbitáceas por su aptitud 

de pie para injerto. 

Para cumplir con este objetivo se utilizaron cuatro cultivares patrones o porta-

injerto: alamama, zapallo manabita, zapallos verde y zapallo guitarrilla grande. Fueron 

almacigados a pre-germinación 240 semillas de cada uno. Los cultivares injertados 

fueron: quetzali y charlestón grey, de los cuales se almacigo 480 semillas de cada uno. 

Los testigos fueron estos mismos cultivares, fueron almacigados  120 semillas de cada 

una. La pre-germinación consistió en preparar cámaras húmedas de almácigos en tarrinas 

transparentes con toallas  húmedas de cocina, utilizando agua embotellada, para no 

contaminar las semillas con hongos y bacterias. Se evaluó el porcentaje de germinación. 

Posteriormente una vez obtenidas  las semillas germinadas fueron  trasplantadas a vasos 

de plástico de 250 g con sustrato esterilizado. Se puso una planta por vaso, después de 21 

días se procedió a realizar el injerto, se utilizó el método de  aproximación y decapitación, 

este proceso consistió en unir el portainjertos + cultivar, es decir tomando en cuenta las 

precauciones de higiene y envolvimiento de los injertos, esto garantiza un mejor acople 

en los injertos, terminado este proceso a los 15 días  se optó por cortar el tallo de la sandía. 

Las variables evaluadas fueron la siguiente: 

 Porcentaje de germinación.  

 Porcentaje de plantas injertadas. 

 Porcentajes de plantas enfermas, recuperadas y muertas
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Objetivos específicos 2: Caracterizar morfológicamente, agronómicamente y 

sanitariamente los injertos. 

a) Altura de la planta  (cm) (AP). 

Se evaluó la altura de las plantas del injerto de sandía con la ayuda de una cinta 

métrica, un total de 300 plantas (tratamiento y repeticiones),  es decir 30 plantas/unidad 

experimental, esta actividad se la realizó a los 20 días después de ser injertadas, y se 

continuó semanalmente, durante ocho semanas. 

b) Número de hojas por plata. (Nº)(NP). 

Esta actividad consistió en  contabilizar en número de hoja por planta, una totalidad 

de 300 plantas (tratamiento y repeticiones),  es decir 30 plantas/unidad experimental, esta 

actividad se la realizó a los 20 días después de ser injertadas, y se continuó semanalmente, 

durante ocho semanas  

c) Número de guías. (Nº) (NG). 

Esta actividad se realizó contabilizando el número de guías por planta, una totalidad 

de 300 plantas (tratamiento y repeticiones),  es decir 30 plantas/unidad experimental, esta 

actividad se la realizó a los 20 días después de ser injertadas, y se continuó semanalmente, 

durante ocho semanas. 

d) Diámetro del tallo (mm) (DT). 

Se efectuó la toma del diámetro de tallo con la ayuda de un pie de rey, una totalidad 

de 300 plantas (tratamiento y repeticiones),  es decir 30 plantas/unidad experimental, esta 

actividad se la realizó a los 20 días después de ser injertadas, y se continuó semanalmente, 

durante ocho semanas. 

       e)  Número de frutos por planta. (Nº) (NF). 

Esta actividad se realizó contabilizando el número de frutos por planta, una totalidad 

de 300 plantas (tratamiento y repeticiones),  es decir 30 plantas/unidad experimental, esta 

actividad se la realizó a los 20 días después de ser injertadas, y se continuó semanalmente, 

durante ocho semanas. 

       f) Peso del fruto (PF). 

Esta actividad se la realizó con una balanza, se tomaron los  frutos que fueron 

evaluados de los tratamientos y las repeticiones. 
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       g)  Diámetro de fruto (cm) (DF). 

Esta actividad se la efectúo a los 10 días después del cuaje, lo cual se realizaron  3 

tomas durante el proceso de crecimiento, las tomas se las hizo cada 15 días,  esta acción se 

realizó con la ayuda de una cinta métrica. 

      h) Ancho del fruto (cm) (AF). 

Esta actividad se la realizo a los 10 días después del cuaje, lo cual se realizaron  3 

tomas durante el proceso de crecimiento, las tomas se las hizo cada 15 días,  esta acción se 

realizó con la ayuda de una cinta métrica, la actividad consistía en tomar la medida por la 

mitad del fruto, es decir se medía el ancho. 

      i) Largo del fruto. (cm)  

Esta actividad se la ejecuto a los 10 días después del cuaje, lo cual se realizaron  3 

tomas durante el proceso de crecimiento, las tomas se las hizo cada 15 días,  esta acción se 

realizó con la ayuda de una cinta métrica, esta actividad consistió en tomar la medida por 

los polos, es decir del polo A al polo B del fruto, es decir se medía el largo. 

      j) Volumen total de frutos (cm3). 

 Esta variable se determinó utilizando los datos de largo de fruto. Ancho de fruto y 

alto de fruto. Para determinar el volumen de cada fruto se utilizó la formula recomendada 

por Martel Moreno (1999): 

V= 4/3 * π*a*b*c 

 

Π = 3,14159 26535  

a = largo de fruto  

b = ancho de fruto  

c = alto de fruto 

 

Objetivos específicos 3: Determinar la calidad organoléptica de los frutos injertados. 

Variable de la  calidad culinaria y organoléptica: 

Esta actividad se la realizo en el laboratorio de Bromatología de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí (UNESUM), se realizó el análisis de Índice de refacción en núcleo 

(IRnucleo), Solidos totales pulpa (STpulpa), Solidos totales núcleo (STnucleo), Temperatura 

núcleo (Tnucleo) y Temperatura pulpa (Tpulpa), como parte de la investigación. Para el análisis 

se utilizaron 27 frutos de sandía, se extrajo tres muestras de cada uno de los fruto, se colocó en 
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un refractómetro ABBE marca Reichert Mark II Plus, la misma que arrojo los resultados 

automáticamente. Este proceso se siguió con todas las muestras, teniendo el cuidado de limpiar 

bien el colector de muestra antes de cada lectura. 

Tabla 8.   Equipo utilizado para el análisis de post-cosecha 

          

Fuente: laboratorio de bromatología – Área laboratorio de análisis de alimentos código: P.L.B.A.A.L.010. (2019). 

Análisis en laboratorio  

Para emplear el refractómetro ABBE se requiere limpiar las superficies del prisma con 

etanol puro, y dejar que se evapore en su totalidad para así colocar unas gotas de la muestra a 

medir. Posteriormente se cierra el prisma y se acerca el emisor de la luz observando la 

temperatura a la cual se está midiendo el índice de refracción. Se aplicó esta técnica para todas 

las muestras de los 27 frutos de sandía injertada. 

Objetivos específicos: Determinar el beneficio, costo de los injertos. 

Se determinó el benéfico/costo de cada tratamiento aplicado. Este análisis permitió definir la 

rentabilidad o no de los tratamientos. Si el resultado de la relación B/C es mayor a 1 será 

rentable (Boardman, 2006). La fórmula a utilizar para este análisis fue el siguiente: 

 

 

 

7.7. Manejo del experimento de investigación. 

7.7.1. Distribución de los tratamientos. 

           Los tratamientos de los cultivares de injerto de sandía  fueron distribuidos en un diseño 

de bloques completamente aleatorios (DBCA) con 10 tratamiento  y  10 repeticiones (Gabriel 

et al., 2021). Cada hilera tuvo un total de 30 plantas y cada unidad experimental estuvo 

constituida por 30 plantas/tratamiento. En total se evaluaron 300 plantas. La distancia de 

siembra fue de 0,50 m entre planta y 5 m entre hileras.  
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7.7.2. Labores culturales. 

7.7.2.1. Preparación de terreno. 

            Se  realizó la limpieza del  terreno utilizando herramientas de campo como machete, 

carreta, rastrillo, saco  y guaraña, una vez cortada la maleza del terreno se procedió a extraer 

toda esa maleza para un solo lugar, para así evitar la proliferación de plagas y enfermedades, 

después de esto con la ayuda de estacas, piolas y cinta métrica se procedió  a delimitar el área 

que se iba a utilizar para dicho proyecto, luego  de definir el área  se comenzó arar de manera 

artesanal utilizando un azadón, después de haber arado se templaron las cintas de riego 

(instalación), una vez instalado todos se comenzó con el respectivo riego que duro 

aproximadamente 20 minutos, terminado el riego se emprendió hacer los hueco para la 

respectiva siembra. 

 

7.7.2.2. Trasplante definitivo. 

            Una vez terminada la preparación del terreno se desinfecto los huecos con Nakar 

(insecticida- namaticida agrícola) 1 ml por litro de agua y se la aplico con  bomba mochila, 

después de esto se aplicó 100 g de humus de lombriz por  hueco, posteriormente  se distribuyó 

las plantas en el área de siembra por tratamiento y repetición basándonos al esquema de 

siembra. 

7.7.2.3. Riego. 

           El riego se lo realizó por medio de sistema de goteo cada 3-4 días dependiendo de las 

condiciones  climáticas, durante todo el  ciclo del cultivo, el riego se hacía en la mañana o en 

la tarde, con una duración de  15 minutos. 

 

7.7.3.4. Fertilización. 

           La fertilización se aplicó desde el día  9  hasta el días 60, se aplicó urea N-P-K (15-15-

15), 5 gramos (tapita de cola) por planta de manera edáfica cada 22 días (3 aplicaciones) y 

abono (fertilizante complejo soluble) 500g, 2 cucharadas/20 l de agua, esta se aplicó cada 15 

días (4 aplicaciones). 

 

7.7.2.5. Poda. 

           Se le dejaron las 3 ramas principales, con la finalidad que la planta tenga una buena 

formación, al momento de tomar datos exista una mayor facilidad y reducir el estrés a la plata. 
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7.7.2.6. Control de maleza. 

            El control de maleza se lo realizo de manera manual, es decir cada 22 días, en donde se 

cortaba la maleza y se la extraía a un solo lugar,  para que no sea huésped de plagas y 

enfermedades. 

 

7.7.2.7. Control fitosanitario. 

            El control de insectos  plagas y enfermedades se la realizó de acuerdo al umbral 

fitosanitario: Mosca blanca, el barrenador se aplicó Engeo 300 cc/ha. (Tiametoxam+lambda 

cyalotrina) y enfermedades mildiu, fusarium, mosaico fungicida sistémico   azoxystrobin, 150 

g/ha, también se  le aplico como prevención Mertect 500 (Thiabendazole 500 g/l) y Cymohelm 

(Mancozeb)…. 500 g un gramo por litro de agua, uno de contacto y sistémico cada 7 días 

intercalándolos. 

 

7.7.2.8. Cosecha. 

            La cosecha se realizó a los 95 días después de haber sembrado el cultivo de sandía
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

8.1. Análisis de obtención de plántulas 

8.1.1. Porcentaje de germinación. 

 

 
                             

                       Tabla 9. Porcentaje de germinación. 

Nº Nombre de semillas Nº de semilla  Días 3-4 Días 5-6 Días 7-8 No nacieron  T. P. Vivas 
% de semillas 

germinadas 

1 Sandía quetzali 480 48 390 12 30 450 93,75 

2 Sandía  charlestón gray 480 24 298 115 43 437 91,04 

3 Alamama 240 61 95 53 31 209 87,08 

4 Zapallo  manabita 240 68 87 46 39 201 83,75 

5 Zapallo  verde 240 76 89 68 7 233 97,08 

6 Zapallo  guitarrilla grande 240 71 84 65 20 220 91,67 

7 Sandía quetzali 120 38 45 29 8 112 93,33 

8 Sandía charlestón Gray 120 29 52 24 15 105 87,5 

  Total 2160 415 1140 412 193 1967 91,06 

 

 

 

Se obtuvo un total de 2160 semillas, de las cuales 1967 semillas germinaron y 193 semillas no germinaron, es decir 

se obtuvo un porcentaje de 91% de germinación (Tabla 9).  
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8.1.2. Porcentaje  de plantas injertadas. 

          Se injerto un total de 863 plantas, es decir un 92%  pero de ellas 32 no se adaptaron a las nuevas condiciones, existió problemas de mildiu y 

afecto a 33 plantas. Se logró obtener un total de 798 plantas, es decir 83% plantas en perfectas condiciones para la siembra, las cuales se detalladas 

a continuación: 

 

Tabla 10. Cantidad de plantas  injertadas - buenas- enfermas – muertas. 

N° Variedades 
P.A 

injertar 

P. 

Injertadas 

% P. 

injertadas 
P. Buenas % P. Buenas P. Enfermas P. muertas 

     1 Sandía Charleston gray - Zapallo Verde. 120 116 96,67 108 90 5 3 

2 Sandía Quetzali - Zapallo Guitarrilla grande 120 110 91,67 98 81,67 7 5 

3 Sandía Quetzali - Zapallo Manabita 120 100 83,33 94 78,33 2 4 

4 Sandía Charleston gray – Alamama 120 105 87,5 95 79,17 3 7 

5 Sandía Quetzali - Zapallo  Verde 120 117 97,5 109 90,83 5 3 

6 Sandía Charleston gray - Zapallo Manabita 120 101 84,17 97 80,83 2 2 

7 
Sandía Charleston gray - Zapallo  Guitarrilla 

grande 
120 110 91,67 99 82,5 6 5 

8 Sandía Quetzali – Alamama 120 104 86,67 98 81,67 3 3 

 Total 960 863 89,9 798 83,13 33 32 
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                   Tabla 11. Recuperación de plantas enfermas del injerto de sandía. 

N° 
Variedades 

P. 

Injertadas 

P. 

Enfer. 

% P. 

Enfer. 

P. 

Recup. 

% P. 

Recup. 

P. No 

recup. 

% P. No 

recup 

1 Sandía Charleston gray - Zapallo Verde. 116 5 4,31 2 1,72 3 2,59 

2 
Sandía Quetzali - Zapallo Guitarrilla 

grande 
110 7 6,36 3 2,73 4 3,64 

3 Sandía Quetzali - Zapallo Manabita 100 2 2 1 1 1 1 

4 Sandía Charleston gray – Alamama 105 3 2,86 0 0 3 2,86 

5 Sandía Quetzali - Zapallo  Verde 117 5 4,27 3 2,56 2 1,71 

6 
Sandía Charleston gray - Zapallo 

Manabita 
101 2 1,98 1 0,99 1 0,99 

7 
Sandía Charleston gray - Zapallo  

Guitarrilla grande 
110 6 5,45 2 1,82 4 3,64 

8 Sandía Quetzali – Alamama 104 3 2,88 0 0 3 2,88 

  863 33 3,82 12 1,39 21 2,43 

 
 

8.1.3. Porcentajes de plantas enfermas,  recuperación y mortalidad. 

          Existió un total de 33 plantas afectada por mildiu es decir un 3,82% de las cuales se recuperaron  12 que equivales a un 

1,4% y 21 plantas no se pudieron recuperar es decir 2,43%, las cuales se detallan en la siguiente tabla: 



 

 

43 

 

8.2.  Análisis de caracteres agronómicos y de rendimiento 

8.2.1. Análisis de normalidad y homogeneidad de la varianza. 

Se observó que en general todas las variables evaluadas mostraron una curva asimetríca 

(A<0) y platicurtica (k<3), que en general las variables de respuesta mostraron coeficientes de 

variación (C.V.), que están en el rango permitido para este tipo de investigaciones (0,33 a 

31,93%). La prueba de kosmogorov-Smirnov, mostró que no hubo significancia al Pr <0,01 de 

probabilidad. Por lo que se asumió que l 

Las variables de respuesta evaluadas mostraron una distribución normal (Tablas 12). 

Tabla 12. Análisis de normalidad para altura de planta, Diámetro de tallo, Numero de hojas, Número 

de guías, Número de entrenudos, Porcentaje de severidad, Número de flores, Número de cuaje, Número 

de fruto, Peso de fruto, Índice de refacción en núcleo,  Porcentaje de solidos totales, Temperatura. 

 
 Momento AP DT NH NG NN S NFL NC NFR Y VOL IRD ST T 

Desviación 

std 
8,66 0,51 12,20 0,84 2,08 16,37 3,69 0,72 0,51 0,72 42,90 0,00 1,06 10,08 

Varianza 75,14 0,26 149,07 0,71 4,32 268,04 13,62 0,53 0,26 0,52 1840,58 0,00 1,13 101,60 

Asimetría 0,10 0,66 0,25 0,20 
-

0,54 
1,27 0,26 0,38 0,00 2,15 -0,14 0,67 0,53 -0,41 

Curtosis 0,62 1,78 -0,67 -0,067 2,29 1,31 -0,23 -0,14 -0,35 5,69 0,13 -1,76 0,66 -1,94 

Coef, 

variación 
5,01 25,94 9,09 22,01 6,11 114,82 12,66 17,07 21,70 24,88 35,80 0,36 13,94 59,03 

K-S >0,15 <0,01 0,13 <0,01 0,14 <0,01 >0,15 <0,01 <0,01 <0,01 >0,15 <0,01 >0,15 <0,0100 

Altura de planta (AP), Diámetro de tallo (DT), Numero de hojas (NH), Número de guías (NG), Numero de 

entrenos (NN), Porcentaje de severidad (S), Numero de flores (NFR), Numero de cuaje (NC), Numero de fruto 

(NFR), Peso de fruto (Y), Índice de refacción en núcleo (IRD),  Porcentaje de solidos totales (ST), Temperatura 
(TºC). 

El análisis de homogeneidad de varianzas mostró que las medias fueron homogéneas, donde la 

prueba de Chi-cuadrada (ChiSq) no fue estadísticamente significativo al Pr<0,01 de 

probabilidad, lo que confirmó la continuidad de los análisis de varianza 

8.2.2. Análisis de varianza para caracteres agronómicos y de rendimiento. 

La Tabla 12. Muestra que el C.V. de las variables evaluadas están entre 0,72 a 13,07%, 

indicando que está dentro los rangos permitidos para este tipo de investigación. 

El análisis de varianza para caracteres agronómicos de rendimiento, fueron altamente 

significativos al P<0,01 de probabilidad. Esto estaría indicando que, para AP, DT, NH, NG, 

NN, S, NFL, NC, NFR, Y, T, VOL, IRD, ST, T, al menos uno de los tratamientos fue 

diferente.
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Tabla 13. Análisis de varianza para caracteres agronómicos y de rendimiento. 
 

FV gl AP DT NH NG NN S NFL NC NFR GL Y T VOL IRD ST 

Repetición  9 175,20** 0,32ns 517,54** 2,00** 3,05ns 168,71ns 34,95** 0,37ns 0,25ns 8 0,44ns 123,58ns 745,08ns 0,00ns 1,27ns 

Tratamiento 8 138,84* 0,63** 232,87* 0,89ns 5,93ns 1219,18** 6,78ns 0,13ns 0,21ns 8 0,53ns 84,80ns 2006,33ns 0,00ns 0,84ns 

Error 72 55,56 0,21 93,70 0,53 4,30 174,78 11,71 0,59 0,27 10 0,55 61,86 4862,27 0,00 0,81 

C.V. (%)   4,31 23,31 7,21 19,01 6,09 92,72 11,74 18,08 21,98   25,57 46,06 58,19 0,37 11,78 

 
 Altura de planta (AP), Diámetro de tallo (DT), Numero de hojas (NH), Número de guías (NG), Numero de entrenos (NN), Porcentaje de severidad (S), Numero de flores (NFR), 

Numero de cuaje (NC), Numero de fruto (NFR), Peso de fruto (Y), Índice de refacción en núcleo (IRD),  Porcentaje de solidos totales (ST), Temperatura (TºC).*Significativo al 

P<0,05 de probabilidad, **: Altamente significativo al P<0,01 de probabilidad. 
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8.3. Análisis de medias para caracteres agronómicos y de rendimiento. 

El análisis de medias (Tabla 14), mediante la comparación múltiple de Tukey para la 

variable de (AP) mostró diferencias significativas al Pr<0,05 de probabilidad, indicando que el 

T1 tuvo mejor comportamiento (Sandía Charleston gray + zapallo verde) alcanzando una media 

de 1,79 m, respecto al T9.- (Quetzali testigo) con una altura de 1,66 m. 

Tabla 14. Análisis de medias mediante la prueba de tukey al Pr<0,05 de probabilidad para 

altura de planta, diámetro de tallo, número de hojas, número de guías, y severidad al mildiu 

polvoso (Pseudoperonospora cubensis).  

Tratamiento AP (cm) DT (cm) NH NG %S 

1 179a 2,08ab 142a 4,35a   5,00c 

7 176ab 1,67c 132ab 3,94ab 12,70acd 

3 175ab 1,77ab 138ab 4,09ab 25,40ab 

4 173ab 1,85ab 137ab 3,68ab 28,10ab 

6 172ab 1,91ab 134ab 3,84ab   7,20cd 

5 172ab 1,72c 134ab 3,25c 31,70ª 

2 171ab 2,05ab 132ab 3,81ab 9,30acd 

10 170ab 2,30ab 131ab 3,73ab 3,80c 

9 166c 2,39a 125c 3,86ab 5,10c 

DSH 10,66 0,65 13,84 4,52  
 

 

1: Sandía Charleston gray + Zapallo, Verde 2: Sandía Quetzali + Zapallo Guitarrilla 

grande, 3: Sandía Quetzali + Zapallo Manabita, 4: Sandía Charleston gray + Alamama, 5: 

Sandía Quetzali + Zapallo  Verde, 6: Sandía Charleston gray + Zapallo Manabita, 7: Sandía Charleston gray +  

Zapallo  Guitarrilla grande, 8: Sandía Quetzali + Alamama,  9: Quetzali, 10: Charleston gray. AP: Altura de 

planta, DT: Diámetro de tallo, NH: Número de hojas, NG: Número de guías, %S: Porcentaje de severidad. 

 

Para el diámetro de tallo (DT) se observó que el T9 (Quetzali testigo) fue altamente 

significativo (Tabla 14), obteniendo una media de 2,39 mm de diámetro respecto del T7 

(Sandía Charleston gray + Zapallo  Guitarrilla grande) el cual obtuvo una media 1,67 mm. 

En la variable de número de hojas  (Tabla 14), se observó diferencias significativas al  

Pr<0,05  de probabilidad, el T1 (Sandía Charleston gray + Zapallo Verde), obtuvo una media 

de 1,42 hojas por planta con respecto del T9 (Quetzali testigo) que tuvo 1,24 hojas  por planta. 
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En la variable de número de guías (Tabla 14), se observó diferencias significativas al  

Pr<0,05  de probabilidad, el T1 (Sandía Charleston gray + Zapallo Verde) obtuvo una media 

de 4,35 guías  por planta con respecto del T5 (Sandía Quetzali + Zapallo  Verde) que tuvo 3,26 

guías por planta. 

 

En la variable de severidad (Tabla 14), se observó diferencias significativas al  Pr<0,05  

de probabilidad, el T5 (Sandía Quetzali - Zapallo  Verde) obtuvo una media de 31,70% de 

severidad, respecto al T10 (Charleston gray testigo) que tuvo 3,80% de severidad. 

 

En la variable de número de nudos (Tabla 15), se observó diferencias significativas al  

Pr<0,05  de probabilidad, el T1 (Quetzali testigo) obtuvo una media de 35,65  nudos por planta 

con respecto del T9 (Quetzali testigo) que tuvo 33,04 nudos por planta. 

 

Tabla 15. Análisis de medias de las variables evaluadas mediante la prueba múltiple de Tukey 

al P<0.05 de probabilidad. 

TRAT NN NFL NC NFR Y VOL T ST IRD 

1 35,65 27,81 4,16 2,42 3,13 110,31 25,00 6,97 1,34 

7 34,78 29,63 4,29 2,49 3,46 159,02 12,00 8,00 1,34 

4 34,78 29,34 4,45 2,44 2,61 175,93 12,66 8,40 1,35 

6 34,07 29,49 4,21 2,55 2,36 126,87 25,00 6,96 1,34 

5 33,98 29,48 4,29 2,41 2,79 115,13 10,66 9,00 1,35 

10 33,86 29,26 4,13 2,05 3,68 85,87 18,33 7,20 1,34 

2 33,74 30,36 4,32 2,35 2,78 80,99 26,00 7,67 1,35 

3 33,37 29,10 4,18 2,26 2,99 142,94 12,33 7,60 1,34 

9 33,04 27,86 4,43 2,31 2,50 202,65 11,66 8,60 1,35 

DSH 2,97 4,90 1,10 0,74 2,36 1,5 24,79 1,5 1,5 

Numero de entrenos (NN),  Numero de cuaje (NC), Numero de fruto (NFR), Peso de fruto (Y), Volumen de fruto 

(VOL) Índice de refacción en núcleo (IRD),  Temperatura (TºC), Porcentaje de solidos totales (ST), Índice de 

refracción (IRD). 1: Sandía Charleston gray + Zapallo, Verde 2: Sandía Quetzali + Zapallo Guitarrilla grande, 3: 

Sandía Quetzali + Zapallo Manabita, 4: Sandía Charleston gray + Alamama, 5: Sandía Quetzali + Zapallo  Verde, 

6: Sandía Charleston gray + Zapallo Manabita, 7: Sandía Charleston gray +  Zapallo  Guitarrilla grande, 8: Sandía 

Quetzali + Alamama,  9: Quetzali, 10: Charleston gray. AP: Altura de planta, DT: Diámetro de tallo, NH: Número 

de hojas, NG: Número de guías, %S: Porcentaje de severidad. 

 

Para la variable de números de flores, se observó diferencias significativas al Pr<0,05 

de probabilidad, El T2 (Sandía Quetzali + Zapallo Guitarrilla grande) obtuvieron una media de 

30,36 flores por planta con respecto al T1 (Sandía Charleston gray + Zapallo Verde) que tuvo 

27,81 flores/planta. 
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Para el total de número de flores fecundadas (NC), se observó que el T4 (Sandía 

Charleston gray + Alamama) fue significativo, obteniendo una media de 4,45 flores fecundadas 

por planta con respecto del T10 (Charleston gray testigo) 4,13 flores fecundadas/planta). 

En la variable de número de fruto (NFR) se observó diferencias significativas al 

Pr<0,05 de probabilidad del T6 (Sandía Charleston gray + Zapallo Manabita) tuvo un promedio 

de 2,55 frutos/planta respecto del T1 (Charleston gray testigo) que tuvo 2,05 fruto/planta. 

En el peso de fruto (Y) se observó diferencias significativas al Pr<0,05 de probabilidad, 

el tratamiento superior fue para el T10 (Charleston gray testigo) con una media de 3,68 kg de 

peso por fruto, en relación al T6 (Sandía Charleston gray - Zapallo Manabita) que alcanzó una 

media de 2,36 kg de peso por fruto. 

Para el volumen de fruto (VOL), se observó diferencias significativas al Pr<0,05 de 

probabilidad, el T9 (Quetzali testigo) destaco con una media de 202,65 cm3 en respecto al T2 

(Sandía Quetzali + Zapallo Guitarrilla grande) el cual obtuvo una media de 80,99 cm3. 

8.4. Análisis de medias de Cosecha y Pos-cosecha. 

Para los índices de refracción (IRD), solidos totales (ST), temperatura (T) no mostraron 

diferencias significativas al  Pr<0,05 de probabilidad entre los tratamientos, indicando esto que 

todas fueron iguales estadísticamente. Sin embargo, hubo una tendencia  que los T4, T5, T2, 

T9  fue mejor para (IRD), En cambio, para (ST) fue mejor el T5 (Sandía Quetzali + Zapallo  

Verde) y en la temperatura fue el T2 (Sandía Quetzali + Zapallo Guitarrilla grande).                                                                                                                                                

8.5. Análisis de correlación. 

En el análisis de correlación de Pearson, se observaron solamente tres correlaciones  

positivas y  altamente significativas al  Pr<0,01 de probabilidad. Hubo correlación entre AP 

con  NH y NN (r=0,60 y R=0,65 respectivamente), indicando esto que la altura está 

directamente relacionado con el número de hojas y número de nudos. Hubo también una 

correlación moderada y significativa entre NH y NN. Por otra parte, se observó que el 

contenido de grados Brix (IRD), está altamente y significativamente correlacionado con los 

Sólidos Totales (ST) (r=0,78).  
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8.6. Análisis del Beneficio/Costo de los tratamientos. 

8.6.1. Beneficio costo (USD) Comisariato. 

En general todos los tratamientos mostraron un B/C > 1, cuando el producto fue 

comercializado a 0,50 dólar/kg de fruto (Tabla 16). Sin embargo, los tratamientos T10, T7 y 

T1 fueron los más rentables, con una relación de B/C= 3,80, 3,50  y 3,00 respectivamente. 

Indicando esto, que en el caso del tratamiento T10, por cada dólar invertido, ganaría 3,80 

dólares; asimismo en el caso del tratamiento T7, donde por cada dólar invertido, se estaría 

ganando 3,50 dólares. 

 

Tabla 16. Análisis del B/C para los injertos de sandía en un área de  1000 m2, cuyo producto 

fue comercializado en supermercado. 
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T1 960 3,13 3004,8 0,5 1502,4 371,15 1131,25 3,0 Rentable  

T2 960 2,78 2668,8 0,5 1334,4 371,15 963,25 2,6 Rentable  

T3 960 2,99 2870,4 0,5 1435,2 371,15 1064,05 2,9 Rentable  

T4 960 2,61 2505,6 0,5 1252,8 371,15 881,65 2,4 Rentable  

T5 960 2,79 2678,4 0,5 1339,2 371,15 968,05 2,6 Rentable  

T6 960 2,36 2265,6 0,5 1132,8 371,15 761,65 2,1 Rentable  

T7 960 3,46 3321,6 0,5 1660,8 371,15 1289,65 3,5 Rentable  

T9 960 2,50 2400 0,5 1200 371,15 828,85 2,2 Rentable  

T10 960 3,68 3532,8 0,5 1766,4 371,15 1395,25 3,8 Rentable  
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Tabla 17. Análisis del B/C para los injertos de sandía en un área de  1000 m2, cuyo producto 

fue comercializado en Mercado. 
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T1 

 

960 

 

3,13 

 

3004,8 

 

0,3 

 

901,44 

 

371,15 

 

530,29 

 

1,4 

 

Rentable  

T2 960 2,78 2668,8 0,3 800,64 371,15 429,49 1,2 Rentable  

T3 960 2,99 2870,4 0,3 861,12 371,15 489,97 1,3 Rentable  

T4 960 2,61 2505,6 0,3 751,68 371,15 380,53 1 No Rentable  

T5 960 2,79 2678,4 0,3 803,52 371,15 432,37 1,2 Rentable  

T6 960 2,36 2265,6 0,3 679,68 371,15 308,53 0,8 No rentable 

T7 960 3,46 3321,6 0,3 996,48 371,15 625,33 1,7 Rentable  

T9 960 2,5 2400 0,3 720 371,15 348,85 0,9 No rentable 

T10 960 3,68 3532,8 0,3 1059,8 371,15 688,69 1,9 Rentable  

     B/C > 1.0 = Rentable 

Un análisis de comparación entre el producto comercializado en supermercados y 

mercado local (Figura 1), muestra que las ganancias por la venta en supermercados, son 

mayores al 50% en todos los casos. 

 

 

           Figura 1.  Análisis del Beneficio/Costo de los tratamientos
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IX. DISCUSIÓN. 

Para realizar esta investigación se utilizaron cuatro cultivares patrones o porta-

injerto, alamama, zapallo manabita, zapallos verde y zapallo guitarrilla grande. Fueron 

almacigados a pre-germinación 240 semillas de cada uno. Los cultivares injertados fueron 

los cultivares quetzali y charlestón grey, de los cuales se almacigó 480 semillas de cada 

uno. Los testigos fueron estos mismos cultivares, fueron almacigados  120 semillas de 

cada una, donde se evaluó el porcentaje de germinación. 

            Se obtuvo un total de 2160 semillas, de las cuales 1967 semillas germinaron y 193 

semillas no germinaron, es decir se obtuvo un porcentaje de 91 % de germinación. Se 

injerto un total de 863 plantas, es decir un 92%, 32 plantas no se adaptaron a las nuevas 

condiciones y existió problemas de mildiu afectando a 33 plantas decir un 3,82% de las 

cuales se recuperaron 12 que equivales a un 1,39% y 21 plantas no se pudieron recuperar 

es decir 2,43%. Se logró obtener un total de 798 plantas, es decir 83% plantas en perfectas 

condiciones para la siembra 

Según Rodríguez (2017), el cultivo de sandía exige altas temperaturas, siendo su 

la óptima de 20 a 25 °C, el injertos de sandía se adaptó a una temperatura 18ºC  promedio, 

esto se da porque en la zona de Puerto La Boca  su  clima está influenciado por la corriente 

fría de Humboldt, el injerto se sembró en los meses de marzo a junio y los meses idóneos 

para la siembra de sandía son de agosto a diciembre, porque las temperatura son mayores, 

la mínima 24°C y la máxima 26°C, teniendo y el promedio 25°C (PDOT, 2015). 

Según lo afirma Ochoa & Ignacio (2014), la sandía generalmente produce buenas 

cosechas en suelos livianos que faciliten el desarrollo del sistema radicular, y no exige 

tantas condiciones con respecto al suelo, pero se sugieren los suelos franco-arenosos a 

francos ya que son los mejores para el desarrollo de las plantas. Por su parte podríamos 

afirmar que la sandía tiene un desarrollo óptimo en un suelo que presente un pH desde 

5,0 a 6,8 ya que es capaz de tolerar suelos ácidos, pero de la misma forma se logra adaptar 

a suelos débilmente alcalinos. En el sistema radicular el injerto de sandía  no fue muy 

exigente a los suelos porque el zapallo nos brindó más resistencia en la parte  radicular 

haciendo que la planta  pueda desarrollar de una mejor manera, contamos   con un suelo 

arcilloso pero este no fue problema para nuestro cultivo, ya que tuvo una buena 

adaptabilidad en cuanto al suelo. 

Utilizando la prueba de Tukey se demostró que los tratamientos  más 

sobresalientes de la investigación, entre ellos tenemos los siguiente según la categoría: 
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altura de plantas: T1 – 179,31 cm (Sandía Charleston gray + zapallo verde), Diámetro de 

tallo: T9 – 2,39 mm (Quetzali – testigo), Número de hojas: T1 – 142,55 hojas (Sandía 

Charleston gray + zapallo verde), Número de guías: T1 – 4,35 guías (Sandía Charleston 

gray + zapallo verde), Número de entrenudos: T1 – 35,65 nudos (Sandía Charleston gray 

+ zapallo verde), el tratamiento T1: (Sandía Charleston gray + zapallo verde) fue el más 

sobresalientes  en  altura, numero de hojas, numero de guías, numero entrenudo y el 

tratamiento T9  fue mejor en cuanto a diámetro de tallo, durante el desarrollo de  esta 

investigación. La misma prueba de Tukey demostró también  los tratamientos  más bajo 

nivel de adaptabilidad en esta  investigación fueron los  siguiente según la categoría: 

altura de plantas: T9 – 166,41 (Quetzali – testigo) cm, Diámetro de tallo: T7 – 1,67 

(Sandía Charleston gray + zapallo  Guitarrilla grande)mm , número de hojas: T9 – 124,98 

(Quetzali – testigo)  hojas, número de guías: T5 – 3,25 (Sandía Quetzali + zapallo  verde) 

guías, número de entrenudos: T9-33,04 (Quetzali – testigo) nudos, el tratamiento T9: 

(Quetzali – testigo) fue uno de los más bajo en altura de planta, número de hojas, número 

de entrenudo, el tratamiento T7 (Sandía Charleston gray + zapallo  Guitarrilla grande) fue 

en de menos  diámetro de tallo y el tratamiento T5 (Sandía Quetzali + zapallo  verde) fue 

el más bajo en cuanto a guías, en el desarrollo morfológico de los injertos  no concuerda 

con Asqui (2020), las plantas injertadas tuvieron un mayor desarrollo morfológico en 

cuanto altura, diámetro de tallo, número de guias. 

En lo referente a la incidencia de fitopatógenos se determinó que los portainjertos 

aportaron a la sandía tolerancia tanto a Fusarium oxysporum f. sp. niveum como a 

Rhizoctonia solani y Pythium spp., por lo cual se concuerda con López-Elías et al. (2010) 

que manifiesta que los portainjertos de la especie máxima disminuyen las infecciones por 

patógenos presentes en el suelo y que además son tolerantes a la salinidad y resistentes a 

la sequía. El tratamiento con menor  severidad (S) fue el  T10 (Charleston gray – testigo). 

Los mejor tratamiento  según su  categoría en número de  flores: T2 – 30,36 

flores/planta (Sandía Quetzali + zapallo Guitarrilla grande),  número de cuajes: T4 – 4,45 

cuaje/planta (Sandía Charleston gray + Alamama), número de frutos por plantas: T6 – 

2,55 frutos/planta (Sandía Charleston gray + zapallo Manabita), pero existieron  

tratamientos con  menor rendimiento en cuanto a número de flores fue  T1 – 27,81  

flores/planta (Sandía Charleston gray + zapallo verde),  número de cuajes:  T10 – 4,13 

cuaje/planta (Charleston gray – testigo), número de frutos por plantas: T10 – 2,05 

frutos/planta (Charleston gray – testigo). El número de frutos de las plantas injertadas no 
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fue el que se especulaba (2,55  frutos/planta) utilizando patrón de especie máxima. 

Mientras que Borbor & Isla, (2018) aseguran que utilizando el híbrido interespecífico 

(Cucurbita máxima x Cucurbita moschata) se obtiene mayor cantidad de frutos por planta 

llegando a obtener hasta 3,5 kg. 

Los tratamientos con mejor peso de los frutos: T10-3,68 Kg (Charleston gray – 

testigo),    volumen: T9 – 202,65 cm3 (Quetzali – testigo), pero hubieron tratamientos  de 

menor  peso  frutos: T6 – 2,36 Kg (Sandía Charleston gray - zapallo Manabita, volumen: 

T2 – 80,99 cm3 (Sandía Quetzali + zapallo Guitarrilla grande). Haciendo comparación  

con (Asqui, 2020) que utilizo injerto de zapallo con sandia saco  frutos de una media de 

7,16 kg, y la menos de 6,56 kg. 

Realizada la cosecha de los frutos se realizó análisis en el laboratorio de IRD: T4 

– 1,35 (Sandía Charleston gray – Alamama), ST: T5 – 9,00 (Sandía Quetzali + zapallo  

verde), T: T2 - 26ºC (Sandía Quetzali + zapallo Guitarrilla grande), en los cuales estos 

tratamientos fueron más  sobresalientes, el mismo análisis nos dio los resultados más 

bajos que fueron los siguientes tratamientos  IRD: T10 – 1,34, ST: T1 – 6,96, T: T5 - 

10ºC más bajos. 

Con los tratamientos injertados, se pudo obtener rentabilidad de  $,3,80 por en el 

comisariato y en el mercado $ 1,90. 
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X. CONCLUSIÓN. 

En base a los resultados que se obtuvieron en el presente trabajo investigativo basado    en 

el injerto de sandía con zapallo, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Hubo un 91,06 % de germinación de la semilla de las variedades de zapallo y 

sandía. 

  Se obtuvo 798 plantas (83,13 %) plantas en perfectas condiciones para el 

trasplante a campo.  

 El mejor injerto fue el realizado entre Quetzali  +  zapallo  verde. 

 No se observaron diferencias estadísticas significativas en cuanto a tamaño, peso 

y calidad de frutos entre los injertos y los testigos. 

 Se logró una rentabilidad de $3,80  en el comisariato y en el mercado de abasto $ 

1,90 de dólar con los frutos injertados. 
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XL. RECOMENDACIÓN. 

 Los injertos son una buena alternativa tecnológica que se debe recomendar para 

su uso más extensivo en la zona, esto permitiría reducir el ciclo del cultivo y 

obtener frutos de alta calidad para el mercado, asimismo proporcionar a la planta 

de mejores niveles de resistencia a las plagas y enfermedades típicas de la 

cucurbitáceas. 

 Utilizando los método aproximación y  decapitación se necesitar tener a los 

injertos en un lugar confortable, que los rayos solares no sean directos hacia las 

plantas y tener en cuenta humedad, esta puede aumentar el índice de patógenos y 

mortalidad.  

 Se necesita tener cuidados con la  higiene y  técnica al momento de hacer los 

cortes, si esta cosa se las pasa por alto puede aumentar el porcentaje de mortalidad 

de los injertos. 

 Reducir los niveles de productos químicos y utilizar productos orgánicos que 

ayuden con el desarrollo de microrganismo benéficos.  

 Para reducir el índice de severidad se recomienda proporcionarle un buen manejo 

agronómico al cultivo y regularle el sistema de riego, es decir tener la humedad 

regulada rigiendo al  medio ambiente en que se encuentre el cultivo. 
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Anexo 1. Mapa de ubicación de experimento 

 

 

 Ubicación geografica de la comunidad  de Puerto la boca  

         Anexo 2. Croquis de campo - siembra 
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                  Anexo 3. Cronograma de actividades. 

 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Actividad 

2021 
Diciembre Enero Febrero marzo  Abril mayo  Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y aprobación del tema   x   x                       
Elaboración de proyecto      x x                      
Presentación para pre defensa       x                      
Pre-defensa del trabajo de titulación       x                      
Preparación de los injertos         x x x x x x x               
Desarrollo del experimento en campo               x x x x x x x x       
Toma de datos de los frutos                       x x x     
Presentación del trabajo de titulación a la 

unidad de titulación 
                            

Sustentación de trabajo de titulación                             
Entrega de empastados y CD                             
Graduación                             
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       Anaxo 4. Presupuesto 
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Anexo 5. Fotos de desarrollo de la investigación.                      

                              Foto 1. materiales que se van a utilizar en la investigación. 

 

Foto 2. Semilla de patrones (alamama, zapallo guitarra, manabita, verde). 

 

Foto 3. Tratamiento de las semillas que serán utilizados como patrones. 
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Foto 4. Secado de las semillas (alamama, zapallo guitarra, manabita, verde). 

 

 

Foto 5. Clasificación de la semillas de sandias y zapallos, para realizar la investigacion. 

 

 

 

 
Foto 6. Ubicación de las semillas en las tarrinas germinadoras. 
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Foto 7. Semillas en proceso de germinación. 

 

 

Foto 8. Humedeciendo de las semillas de sandias y zapallos. 

 

 

Foto 9. Germinacion de las semillas de sandia. 
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Foto 10. Germinacion de las semillas de zapallo guitarra. 

 

 

Foto 11. Recolecccion de la materia organica para la elaboracion  los viveros. 

 

 

Foto 12. Mezcla de las materia ( tierra de monte, humus, estiercol de equino). 
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Foto 13. Reposo de la mezcla de tierra, para que siga descomponga la materia aun no 

descompuesta. 

 

 

                        Foto 14. Llenado de vasos para poner las semillas germinadas. 

 

 

               Foto 15. Ubicación de los tratamientos para realizar la siembra de las semillas. 
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Foto 16. Siembra de las semillas de sandia. 

 
 

 
 

Foto 17. Crecimiento  de las plantas de sandía según su tratamiento. 
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Foto 18. Crecimiento de plantas de Alamama. 

 

Foto 19. Crecimiento de plantas de zapallo verde. 

 

Foto 20. Crecimiento de las plantas de zapallo guitarra grande. 

Foto 21. Crecimiento de las plantas de zapallo manabita. 
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Foto 22. Plantas afectadads por Fusarium. 

 

 

Foto 23. Aplicación de Mertect 500 (Thiabendazole… 500 g/l) para el Fusarium. 

 

 

 

Foto 24. Plantula de zapallo lista para ser injertada. 
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Foto 25. Preparacion de las plantulas para realizar el injerto de sandia. 

 

Foto 26. Planta injetada por el método  de decapitación.  

 

 

Foto 27. Planta injetada por el método de aproximación. 

 

Foto 28. Plantas completamente injertadas (zapallo guitarra – charleston grey). 
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Foto 29. Injerto de sandia con zapallo verde             Foto 30. Injerto de sandia Alamama 

      

Foto 31. Injerto de sandia con zapallo guitarra.     Foto 32. Injerto de sandia con zapallo manabita. 

 

 

Foto 33. Injertos de sandia con zapallo a los 10 dias de haber sido injertadas. 
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Foto 33. Aplicación de Cymohelm (Mancozeb)…. 500 g para evitar la propagación de 

fusarium. 

 

 

    Foto 34. Preparación de las plántulas de injerto para ser llevadas al lugar de siembra 

definitivo. 

 

Foto 35. Preparación del terreno (arado y ubicación del sistema de riego). 
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Foto 36. Aplicación de 100 gramos de humus de lombriz por hueco, antes de la sembrar. 

 

 

Foto 37. Trasplante definitivo de los injertos de sandía. 
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Foto 38. Corte del tallo de la sandía los 8 días de haberla sembrado. 

 

Foto 39. Limpieza y poda del cultivo de sandía. 
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Foto 40. Floración y cuaje de los injertos de sandía. 

 

 

Foto 41. Toma de datos de la sandía charlestón grey  (ancho, largo y diámetro). 

 

Foto 42. Toma de datos de la sandía quetzali  (ancho, largo y diámetro). 
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Foto 43. Peso de los frutos de sandía. 

 

 

Foto 44. Frutos de sandía (charlestón, quetzali)  a los 30 días después  del cuaje. 
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Foto 45. Análisis de IRD, %ST, T°C de la sandía  Charleston grey. 

 

 

Foto 46. Análisis de IRD, %ST, T°C de la sandía  quetzali  
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Foto 47. Extracción de  muestra para analizar en el refractómetro (Polo 1, Centro, Polo 2). 

 

 

Foto 48. Manejo del equipo para sacar los resultados de la muestra. 
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Foto 49. Calibración del equipo y observación de la muestra. 

 

Foto 50. Lectura de los análisis de  IRD, %ST, T°C de sandía. 

 

Foto 51. Apunte de los resultados de IRD, %ST, T°C. 

 


