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INTRODUCCIÓN 

Existe una relación entre el nivel de productividad agrícola, el nivel de desarrollo 

económico y la nutrición. El aumento de 1a producción de alimentos, así como el 

mejoramiento de la nutrición humana son objetivos primordiales de los programas 

de asistencia nacional e internacional. 

Las hortalizas involucran un grupo numeroso de especies que son indispensables 

en la alimentación y la medicina natural, conformadas por verduras y frutas. 

Las hortalizas fueron evolucionando en lo que respecta a las técnicas de 

producción, hoy en día podemos encontrar hortalizas aprovechables por sus frutos 

cultivados con arreglo a las mas modernas técnicas de control climático; estas . 

innovaciones han permitido introducir ciertos cultivos en latitudes que no 

presentan naturalmente las condiciones adecuadas para su desarrollo comercial 

para incrementar y diversificar su oferta durante todo el año. 

Las frutas son órganos vegetales donde . se almacena la mayor cantidad de 

elementos nutritivos, por lo que su consumo constituye un pilar básico de 

cualquier dieta alimenticia. 

El presente trabajo de investigación experimental del cultivo de melón, realizado 

en el Fundo de Zungarococha (UNAP), es de mucha importancia, por tratar de 

mejorar la calidad y solucionar los problemas de manejo Agronómico en la 

producción y productividad del mismo, mejorando las características cualitativas 

gracias a la introducción de variedades de melón. 



CAPÍTULOI 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problema, Hipótesis y Variables 

a) El Problema 

En la región Loreto, actualmente se le da poca importancia a algunos 

cultivos tanto nativos como adaptados, a pesar de su importancia que 

tiene desde el punto de vista alimenticio así como, en la medicina 

natural.Es el caso del Cucumis meto L. (melónjque es un cultivo de 

gran importancia en la región amazónica, no solamente como fruta 

sino también porque es utilizado · en la medicina natural, razón 

suficiente para mejorar sus condiciones de cultivo, pues los 

cultivares que se están utilizando como cultivos adaptados, tienen 

una serie de defectos especialmente desde el punto de vista cualitativo 

como color, olor, textura, forma, tenor de azúcar, etc, pues esta fruta 

puede ser utilizado desde el punto de vista .agroindustrial en 

diferentes formas corno: bebidas, encurtidos, frutas confitadas, etc. 

Por los antecedentes planteados y en razón de contar con condiciones 

climáticas favorables, se plantea el presente trabajo de investigación 

sobre el "COMPORTAMIENTO DE TRES VARIEDADES DE 

MELON(Cucumis melo L.)ENLAZONA DE IQUITOS",en el cual, 

como resultado final se ·considera obtener una variedad de melón de 

alto grado de rendimiento tanto cualitativo como cuantitativo. 
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b) Hipótesis General 

Una de las tres variedades en estudio se comportará eficientemente 

bajo las condiciones agroecológícas de la zona de Iquitos. 

e) Identificación de las Variables 

• Variables independientes 

Las variedades en estudio: 

Melón Honey Dew Green Flesh 

Melón Amarillo Oro 

Melón Hales Best Jumbo 

• Variables dependientes 

Cuantitativos 

Rendimiento de frutos en Tn/ha 

Parámetros Agronómicos 

1. Número de frutos por planta 

2. Número de frutos por parcela 

3. Número de semillas por frutos 

4. Peso promedio de los frutos 

5. Peso total de frutos por parcela 
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Cualitativos 

1. Color de la pulpa 

2. Color de la cáscara 

3. Textura de la cáscara 

4. Tamaño: longitud y diámetro del fruto 

1.2. Objetivos de la Investigación 

a) Objetivo General 

Determinar el comportamiento de tres variedades de melón 

( Cucumis nudo L.) introducidas en la zona de Iquitos. 

b) Objetivos Específicos 

Determinar el comportamiento de tres variedades de melón bajo 

condiciones agroclimáticas de la zona de Iquitos. 

Determinar el rendimiento cuantitativo de frutos de las 

variedades en estudio bajo condiciones de tamaño (peso longitud, 

diámetro). 

1.3. Justificación e Importancia 

a) Justificación 

En la región Loreto, existen pequeñas áreas de producción de 

melones de variedades regionales, que· tienen baja calidad o 

rendimiento cualitativo, por lo que su productividad no satisface las 
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expectativas de la demanda del consumidor; siendo de está manera 

su difusión limitada en el mercado debido a la carencia de una 

producción de importantes cualidades comerciales; siendo 

únicamente utilizado como fruta fresca, obviándose otros derivados 

de importancia como su empleo en la producción de helados, jaleas, 

frutas confitadas, gaseosas, etc; por tal motivo la ejecución del 

presente trabajo queda justificado puesto que introduciremos 

variedades mejoradas con alto rendimiento y mejores características 

cualitativas en áreas de favorecer a una producción de mayor 

rentabilidad en el mercado regional. 

b) Importancia 

La importancia del trabajo de investigación radica en encontrar un 

cultivar mejorado de alta calidad para que el público consumidor 

tenga alternativas de elección y mejorar sus hábitos de consumo. 



CAPÍTULOil 

METODOLOGÍA. 

2.1 Materiales 

a) Características Generales de la Investigación 

El presente trabajo de investigación experimental se llevó acabo con la 

finalidad de comparar el comportamiento de tres variedades de melón 

( Cucumis mela L ), cuyos resultados se vieron reflejados en el aspecto 

productivo de dicho cultivo. El experimento se realizó utilizando 

estiércol de ave (gallinaza de postura), mientras que el material de 

propagación (semilla de procedencia norte americana) utilizados 

fueron tres variedades de melón mejorado. 

b) Características Generales de la Zona 

l. Ubicación del campo experimental 

La presente investigación fue realizado en el Proyecto de Raíces y 

Tubérculos del Fundo Zungarococha de la Facultad de Agronomía 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, la cual se 

encuentra situado a 25 Km. al SE de la ciudad de Iquitos en la 

margen izquierda de la carretera Iquitos - Puerto Almendra. 
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Para determinar la ubicación geográfica en donde se realizó el 

trabajo de investigación (Proyecto Raíces y Tubérculos) se utilizó 

un GPS con el que se procedió a medir, así presentamos los 

siguientes datos obtenidos: tiene una altitud de 118 m.s.n.m., las 

mismas que presentan las siguientes coordenadas geográficas: 

Latitud 

Longitud 

S 03° 50' 13.2" 

W 73° 22' 10.04" 

Foto Nº 01: Vista del Campo Experimental 

2. Condiciones Climáticas 

La ONERN (1991 ),afirma que Iquitos se considera ecológicamente 

como un bosque húmedo tropical cuya precipitación oscila entre 

los 2 000 y 4 000 mm/años, siendo su temperatura promedio anual 

de 26 ºC. 
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Para conocer con exactitud las condiciones climáticas que se 

presentaron durante la etapa experimental se tomaron datos 

meteorológicos del tiempo en mención de los registros 

meteorológicos de la estación "San Roque - INIA", la misma que 

se muestra en el anexo NºO 1. 

3. Características del Suelo 

Las características edáficas del suelo en la cual se realizó la 

investigación son las siguientes: Topografía ligeramente plana, con 

presencia de vegetación secundaria típicos de los suelos de altura. 

Para determinar las características físico - químicas, fue necesario 

la realización de un análisis de suelo llevado a cabo en los 

laboratorios de suelos de la Universidad Agraria La Melina, el 

reporte de dicho análisis se detalla en el anexo Nº 02. 

• Abono Orgánico Empleado. 

El abono orgánico empleado para la investigación fue el 

estiércol del ave de postura conocido popularmente con el 

nombre de "gallinaza". Se eligió este abono ya que se 

considera el más concentrado y más rico en elementos 

fertilizantes especialmente en nitrógeno (3-6%) que tiene 7 a 8 

veces más que el estiércol vacuno, este abono es considerado 

como material de enmienda porque aporta materia orgánica al 

suelo, mejora la estructura, la actividad microbiana y aporta 

nutrientes al suelo, ALSINA (1959). 
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2.2 Metodología de la Investigación 

a) Diseño 

l. Del Campo Experimental 

• De la superficie total 

Largo 

Ancho 

Área total 

19.0m. 

15.0m 

285.0 m2 

• De los bloques 

Numero 4 

Largo 9.50m 

Ancho 7.50m 

Separación 3.00m 

Área 71.25 m2 

• Del Cultivo 

Numero de líneas!Parcela 

Dístanciamíento entre líneas 

Distanciamíento entre plantas 

Número de Planta/Parcela 

Número de Planta/Bosque 

Número total de plantas 

lm 

3m 

2m 

5 

15 

60 
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2. Croquis del Campo Experimental 

Se especificará en el anexo Nº 03. 

3. Tratamientos en Estudio 

En el presente trabajo de investigación los tratamientos 

seleccionados fueron tres variedades de melón las mismas que se 

especifican en el siguiente cuadro: 

TRATAMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

Número Clave Descripción 
1 T1 · Melón Honey Dew Green Fresh 
2 T2 Melón Amarillo Oro 
3 T3 Melón Hales Best Jumbo 

* Cabe indicar que cada parcela estuvo constituida por 5 plantas (una 

planta por golpe) 

* Cada parcela equivale a 10.0 m2 de tierra preparada. 

* El distanciamiento de la siembra fue de 3.00 x 2.00 m. 

b) Estadística 

1. Diseño Experimental 

Se empleó el Diseño Experimental de Bloque Completo al Azar 

(DBCA) con tres (03) tratamientos y cuatro (04) repeticiones. Los 

resultados de la experimentación fueron sometidos a un análisis de 

variancia con pruebas de significancia. 
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2. Análisis de Variancia (ANV A) 

El (ANV A), consta de lo siguiente; fuentes de variación (FV) 

grados de libertad (GL),suma de cuadrados (SC),cuadrados medios 

(CM),fuente de confiabilidad (FC) y fuente de tabulación (FT). 

Fuente de Variabilidad Grados de Libertad 
Bloques :(r-1 )=4-1 =3 
Tratamientos (t-1 )=3-1 =2 
Error Experimental ! (r-1 )(t-1 )=3x2=6 
Total r..t-1 =4x3-1 =11 

e) Conducción de la Investigación 

1. Preparación del Campo Experimental 

Elegido el área experimental, se procedió a preparar el terreno, 

iniciándose esta labor con el rozo, posteriormente se hizo la junta y 

se procedió a la quema. Luego se procedió a la toma de muestras 

de suelo para el análisis fisico/químico correspondiente. A 

continuación se hizo la parcelación del campo experimental de 

acuerdo al diseño; luego se procedió a la construcción de camas 

circulares de 1 m. de diámetro y 30 cm. de altura. 

Se realizó el abonamiento orgánico a razón de 5 Kg./cama ( como 

abonamiento de fondo) mezclado con 60gr. de cal viva como 

abonamiento de fondo ( con el fin de mejorar las condiciones agro 

ecológicas del suelo), para luego estar apto para la siembra.Cabe 

mencionar que la siembra fue directa,depositando tres (03) semillas 

por golpe, en un sistema de plantación de marco rectangular. 
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2. Siembra 

La siembra se realizó el 11/09/2002, utilizando para ello semilla 

botánica certificada, teniendo un porcentaje de germinación de 

92.6 % (muy bueno) en condiciones prácticas de campo. 

3. Segundo Abonamiento 

Se efectúo el segundo abonamiento a los cuarenta (40) días 

después de la siembra ( como abonamiento de cobertura), cuya 

dosis fue de 1 Kg. /planta mezclado, con 50 gr. de roca fosfórica, 

esta fertilización se hizo alrededor de la planta. 

La cal viva aplicada. conjuntamente con la gallinaza en el 

abonamiento de fondo, así como la roca fosfórica aplicada con el 

abonamiento de cobertura, se hizo con la finalidad de levantar dos 

niveles de pH del suelo de 3.5 a 5.5, nivel en el que prosperan bien 

cualquier especie de hortaliza. 

4. Cosecha 

La floración empezó a los .treinta y un (31) días después de la 

siembra, y la cosecha a los sesenta y cuatro ( 64) en el caso de la 

variedad Hales Best Jumbo, seguido a los 33 días la variedad 

Amarillo Oro y a los 35 días la variedad Honey Dew, la cosecha se 

realizó a los 70 y 74 días respectivamente, momento en el cual se 

obtuvo la madurez fisiológica de los frutos con los siguientes 

indicadores de Ja madurez: coloración y tamaño, sequedad de los 
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zarcillos principales, aumento del aroma característico, 

marchitamiento de las primeras hojas situada en el mismo nudo del 

fruto. Esta actividad se realizó manualmente y en forma individual 

según los tratamientos. La cosecha se realizó en forma escalonada 

con un intervalo de 15 a 20 días. La cosecha se realizó hasta los 88 

días aproximadamente (después de la siembra). 

El numero de cosechas fue relativo, debido al comportamiento de 

la variedad y de la planta, pues llegó el momento que la planta 

sufrió un deterioro general exteriorizado por la coloración 

amarillenta de las hojas y la falta de floración, debido a que la 

planta paraliza su crecimiento y la emisión de nuevos . brotes 

caulinares, para dar paso a la floración y fructificación (plantas 

anuales). MIL THORPE y MOORBY (1982). 

Foto Nº 02: Fase de Floración del Cultivo 



- 25 - 

Foto Nº 03: Fase de Fructificación del Cultivo 

Foto Nº 04: Frutos Cosechados según Tratamiento 

5. Labores Culturales 

Resiembra 

Se efectuó a los cinco (05) días después de la siembra, con el fin de 

asegurar el mayor porcentaje de plantas establecidas, ya que 

algunas semillas no germinaron. 
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Riego 

Esta labor se realizó todos los días en horas de la mañana, debido a 

que el melón necesita bastante agua en el periodo de crecimiento y 

durante la maduración de los frutos, para así obtener buenos 

rendimientos y calidad de fruto. 

Raleo 

El primer raleo se realizó a los 18 días después de la siembra, 

cuando la plantita tenia 1 O cm. de altura aproximadamente, el 

segundo raleo se hizo a los 1 O días después del primer raleo, 

dejando una .planta por golpe. 

Aporque 

La labor del aporque se realizó con el segundo abonamiento con la 

finalidad de dar estabilidad a la planta y mejorar su capacidad de 

enraizamiento (área radicular). 

Deshierbo 

El deshierbo se realizó de dos maneras: 

1. Alrededor de la planta dentro de la cama, en donde se efectuó 

en tres oportunidades, hasta el pleno desarrollo de la planta. 

2. Se realizó en el resto del campo experimental, esta labor se 

realizó constantemente con la finalidad de facilitar la 

cobertura de la planta ( extensión). 
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Guiado 

Se realizó con el fin de lograr un ordenamiento apropiados de las 

guías productivas (ramas) para así lograr una mejor distribución de 

las mismas; esta labor se realizó a medida que la planta iba 

desarrollándose hasta la fructificación, evitando que las guías no se 

crucen entre si. 

Control Fitosanitario 

Con el fin de prevenir ataques de insectos, hongos, larvas, 

hormigas cortadoras, se aplicó Lorsban 4-E en polvo seco, 

alrededor de la planta al momento de la siembra. Al inicio de la 

floración se noto la presencia de Mustia Hilachosa originada por el 

hongo Rhizoctonia microesclerotica y algunos problemas 

bacterianos, por tal razón para controlar se aplicó una combinación 

de Manzate con una dosis de 3.5gr/litro de agua y como adherente 

se utilizó Agral. 

d) Observaciones y evaluaciones registradas 

l. Número de frutos por planta 

Se hizo la evaluación a la maduración de los frutos, contabilizando 

los frutos según los tratamientos y los bloques respectivos. 

2. Peso promedio del fruto por parcela 

El peso del fruto se estimó en Kg/fruto con el objeto de favorecer 

el análisis estadístico. 
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3. Tamaño 

De cada uno de los frutos evaluados se tomó los datos respectivos 

(longitud y diámetro del fruto) usando como instrumento cinta 

métrica de 1.50 m. 

4. Rendimiento de frutos en Tn/ha. 

Se evaluó considerando numero total de frutos por parcela; para 

esto se consideró el peso de los frutos evaluados, las mismas que se 

estimaron en términos de Tn/ha para así determinar el grado de 

productividad entre las variedades ensayadas. 

e) Análisis Económico (ha/ producción) 

Se realizó con la finalidad de establecer la estructura de costos de 

producción, para concluir si es rentable la inversión. Este aspecto es 

poco conocido por los agricultores, puesto que es necesario conocer la 

factibilidad de la obtención de utilidades netas que se pudiese generar. 

En el cultivo de melón se consideró el precio de SI. 2,00 nuevos soles, 

el Kg. de acuerdo al precio establecido en los mercados de la ciudad de 

Iquitos. (Anexo 17) 



CAPÍTULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. :Marco Teórico 

a) Importancia del Cultivo 

RUANO Y SÁNCHEZ (1997), manifiestan que el melón es un 

cultivo de importancia por poseer fuentes de pro vitamina A, vitamina 

C y carbohidratos. El melón tiene una alta concentración de sustancias 

alimenticias con relación al aporte calórico. La composición química 

de 100 gr. de melón es: 

Agua 91,2 gr. 

Proteínas 0,7 gr. 

Grasas 0,1 gr. 

Hidratos y carbonos 7,5 gr. 

Cenizas 0,5 gr. 

Fibras 0,3 gr. 

Calcio 14mg. 

Fósforo 16mg. 

Hierro 0,4 mg. 

Sodio 12mg. 

Potasio 251 mg. 
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Vit. B2 ó tiamina 0,04 mg. 

Vit. B12 ó riboflavina 0,03 mg. 

Niacina 0,6mg. 

Vit. C ó ácido ascórbico 33 mg. 

Vit. A 340UI 

Valor Energético 30 cal 

b) Origen y Taxonomía del Cultivo 

RUANO (1997), menciona que el Melón es una especie originaria del 

África, mientras que Asia se considera un centro secundario de 

diversificación. En Europa penetró a través de la zona mediterránea, de 

ahí los colonizadores lo llevaron a América. 

DOMÍNGUEZ (1984), menciona que el origen botánico del Melón no 

esta muy claro, ya que algunos autores lo encuadran en el África y 

otros en Asia, no obstante, parece que la hipótesis mas cierta es que su 

origen fue en el continente Asiático. 

GISPERT(1992),indica que el melón se origina en la India y en Guinea. 

V ALADEZ (1996), afirma que el melón es originario de Asia, 

principalmente de IRAN e INDIA, por su parte también lo describe 

taxonómicamente de la siguiente manera: 

Reino 

División 

Vegetal 

Spermatophyta 



Sub-División 

Clase 

Sub-Clase 

Orden 

Genero 

Especie 

Nombre Común 
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Angiosperma 

Dicotiledónea 

Metachlamideae 

Cucurbitales 

Cucumis 

melo L. 

Cantalupo, Meláo, Melociro (híbridos). 

e) Descripción Botánica del Cultivo 

P ARSONS (1995), considera el melón como una planta rastrera de 

ciclo vegetativo anual con un sistema radicular amplio pero superficial. 

El tallo es duro y anguloso, sus hojas son lobuladas de 5 a 7 lóbulos el 

tamaño varia de acuerdo a la variedad, las hojas tienen un diámetro de 

8 a 15 cm, su pecíolo tiene una longitud de 4 a 10 cm, los zarcillos son 

sencillos, constan de una zarcillo en cada axila de la hoja, sus flores 

masculinas nacen en grupos de la axila usualmente las flores 

femeninas se encuentran solitarias, cabe mencionar que las flores 

femeninas se distinguen de las masculinas en el abultamiento de su 

base que es donde se encuentra el ovario, los frutos varían en forma, 

tamaño y tipo de cáscara, según su variedad. 

V ALADEZ (1996), menciona que el melón es una planta herbácea, 

anual y rastrera, el tallo es trepador cubierto de vellos blancos, todas 

las flores son de color amarillo, poseen zarcillos simples o sencillos, lo 
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que significa que no están ramificados, los frutos varían de acuerdo a 

la variedad. 

RUANO (1997), indica que el melón produce un sistema radicular 

fasciculado y abundante, su porte es rastrero porque tiene un tallo 

débil, de el surgen zarcillos, las hojas son grandes, ovaladas y dentadas 

en los márgenes recubiertas de pelos, las flores tienen una coloración 

amarilla y se polinizan gracias al concurso de los insectos, el fruto se 

denomina botánicamente pepónide y presenta formas y colores 

variables, su diámetro mayor mide entre 15 y 60 cm. 

d) Ecología y Clima del Cultivo 

V ALADEZ (1996), afirma que el melón es una hortaliza de clima 

cálido, no tolera heladas, sostiene que para una buena germinación 

debe haber temperaturas mayores de 15ºC, para el desarrollo debe 

oscilar en un rango de 18 a 30ºC, con máximas de 32ºC. 

P ARSONS (1995), sostiene que es una especie de climas templados, 

sub-tropicales, resisten bien al calor y la falta temporal de agua, se 

desarrollan a temperaturas optimas de 18 a 25ºC, máximas de 32ºC, 

temperaturas de menos de 1 OºC las plantas no prosperan. 

RUANO (1996), afirma que el melón gusta de ambientes con 

temperaturas elevadas, germinan entre los 24 y los 32ºC, aunque 

durante el ciclo la temperatura optima de desarrollo se sitúa entre los 

18 y los 24ºC. 
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e) El Suelo 

RUANO (1996), sostiene que los suelos idóneos para el cultivo son los 

suelos profundos con un buen drenaje, moderadamente fértiles y con 

pH ligeramente alcalino. 

SERRANO (1979), afirma que es poco exigente en suelos, pues, 

vegeta bien en la mayor parte de ellos, se desarrolla en los que reúne 

buenas condiciones de textura, profundidad, fertilidad y buen drenaje, 

el pH mas indicado para el melón esta comprendido entre 6 y 7. 

V ALADEZ (1996), sostiene que el melón se desarrolla en cualquier 

tipo de suelo, pero prefiere los franco-arenosos, cuyo contenido de 

materia orgánica y drenaje sean buenos, esta hortaliza esta clasificada 

como ligeramente tolerante a la acidez, ya que se desarrolla en un pH 

de 6,0-6,8;en lo que respecta a la salinidad, esta clasificado como de 

mediana y baja tolerancia. 

PARSONS (1995), afirma que el melón se adapta a los suelos fértiles, 

que van de arenoso a franco-arenoso con estructura suelta y granular 

con alto contenido de materia orgánica, el suelo no debe tener capas 

duras o compactas, de tierra caliente, es decir, bien expuestas al sol, 

con un pH de 6- 7,5. 

t) Fertilización y Abonamiento Orgánico 

RUAN0(1996), sostiene que el plan de abonado depende de la técnica 

de producción que se este utilizando, para el cultivo de secano se 
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utilizará de 40 a 80 Kg./ha de N, entre 40 y 80 Kg./ha de P20s, y de 80 

A 160 Kg./ha K20.-Los primeros 40 Kg. de N y la totalidad del resto 

de los nutrientes se aplicarán como abonado de fondo, en regadío 

pueden doblarse estas cantidades, mientras que para el cultivo de 

invernadero serian recomendables entre 180 y 300 Kg./ha de N, de 120 

a 220 Kg./ha de P20s y entre 200 y 400 Kg./ha de K20. 

DELGADO (1982), sostiene que para desarrollar el cultivo del melón 

es necesario la aplicación de materia orgánica a la preparación del 

terreno. Así mismo indica una fertilización total del PK y Yz N a la 

siembra, la otra 1h N cuando empieza a guiar. Con una dosis de 180- 

100-150. 

P ARSONS (1995), sostiene que las cucurbitáceas prospera con 

fertilizantes orgánicos ya que también contribuyen a la restauración del 

suelo- Generalmente se recomienda para las cucurbitáceas una dosis 

de: N= 80 a 180 Kg/ha, P= 40 a 120 Kg/ha, K= O a 120 Kg/ha. 

g) Rendimiento del cultivo 

DELGADO (1982), sostiene que el melón tiene un rendimiento 

promedio de todas las zonas productivas del Perú de 15 000-20 000 Kg. 

/ha,como zonas de producción mencionan a:Ica,Cañate,Huaral,Chincha. 

PARSONS(l995),afirma que el melón tiene un rendimiento de 13 038 

Kg/ha, con una población de 12 500 y 15 000 plantas en el sistema de 

entutorado, y en sistema rastrero de 5 000 plantas/ha. 



- 35 - 

MINISTERIO DE AGRICULTURA (2002), fuentes de información 

del Ministerio de Agricultura reportan la superficie cosechada de 22,2 

ha y una producción anual de 280 Tn. y un rendimiento anual de 7,9 

Tn./ha (Loreto ). 

h) Características de las variedades 

l. Variedad (Melón-Honey Dew Green Flesh) 

Procedencia Norteamericana 

Rendimiento 20 000 frutos/ha 

Forma del fruto Redondos, alargados 

Color del fruto Verde 

Color de la pulpa : Blanco verdoso 

Tamaño del fruto : Mediano 

Peso del fruto 1,0- 1,5 Kg. 

Ciclo agronómico: 80 días. 

2. Variedad Amarillo Oro 

Procedencia Norteamericana 

Rendimiento 16 000 frutos/ha 

Forma del fruto Redondo 

Color del fruto Amarillo intenso 

Color de la pulpa : Blanca rosada 

Tamaño del fruto : Mediano 

Peso del fruto 1,5-2,0 Kg. 

Ciclo agronómico: 80-100 días 
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3. Variedad Hales Best Jumbo 

Procedencia Norteamericana 

Rendimiento 16 000 Kg./ha 

Forma del fruto Redondo, ovalado 

Color del fruto Anaranjado 

Color de la pulpa: Naranja intenso 

Tamaño del fruto: Mediano 

Peso del fruto 1,0- 1,5 Kg. 

Ciclo agronómico: 60-90 días 

i) Sobre el estiércol de ave (gallinaza de postura) 

GAYAN (1959), afirma que la gallinaza es uno de los abonos de gran 

va1or que producen efectos posiíivos sobre 1a vegetación, 

principalmente por la presencia de materias hidrocarbonadas y 

amoniacales. 

ALSINA (1958), sugiere que la gallinaza es la suma de todos los 

excrementos de las aves de corral unida a las partículas del suelo que 

puede ser utilizado directamente, además de usarse como enmienda 

por lo que se constituye como uno de los mejoradores de la textura y la 

estructura de los suelos. 

TEUSCHER Y ADLER (1965), al realiz.ar investigaciones sobre la 

influencia de los abonos orgánicos en cucurbitáceas concluyen que 

estos influyen en gran medida en tamaño y calidad de los frutos por 
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tanto en rendimiento de los mismos, siendo los resultados más altos los 

obtenidos empleando una dosis de 5 Kg/ planta. 

BELLA TIN (1994), por su parte indica en términos porcentuales el 

contenido medio de nutrientes presentes en el estiércol de ave de 

postura es la misma que se muestra a continuación: 

Humedad: 55,3% 

N 3,99% 

p 2,07% 

K 1,7% 

CayMg 0,5% 

3.2. Marco Conceptual 

• Abonamiento: Proceso mediante el cual se incorpora al suelo, 

material orgánico, fertilizante o enmienda con el fin de mejorar las 

características Físico Químicas de la misma. 

• 

• 

Abono Orgánico: Es cualquier sustancia de ongen orgánico sea 

animal, vegetal que incorporando al suelo sirve para aumentar su 

fertilidad. 

Adaptación: Fenómeno por el que una especie modifica sus relaciones 

con el medio ambiente. Acondicionamiento de un organismo a 

condiciones distintas a las habituales a través del tiempo. 
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• Análisis de Variancia (ANV A): Técnica descubierta por Fischer. Es 

un procedimiento aritmético para descomponer una suma de cuadrados 

total y demás componentes asociados con reconocidas fuentes de 

variación. 

• Coeficiente de Variación: Es una medida de variabilidad relativa que 

indica el porcentaje de la medida correspondiente a la variabilidad de 

los datos. 

• Comportamiento: Conjunto de acciones que llevan acabo las plantas 

para relacionarse entre si con el medio que los rodea. 

• Diseño Experimental: Es un proceso de distribución de los 

tratamientos en las unidades experimentales, teniendo en cuenta ciertas 

restricciones al azar y con fines específicos que tiendan a disminuir el 

error experimental. 

• Estiércol: Es un abono orgánico fundamentalmente constituido por 

una mezcla de deyecciones animales con paja u otros componentes 

provenientes de la cama de crianza. 

• Gallinaza : Es un abono de naturaleza orgánica constituida por los 

excrementos de las gallinas ponedoras, sola o unidos a los productos 

que se extienden sobre el suelo de los gallineros a modo de cama, 

constituyendo un apreciable fertilizante natural que se utiliza 

directamente o utilizada con otros abonos. 
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• Guiado: Es una labor agronómica que se realiza en el cultivo y 

consiste básicamente en un ordenamiento selectivo de las guías de la 

planta a fin de lograr una mejor disposición de los vegetales sobre el 

terreno y facilitar la cosecha y evaluación respectiva. 

• Precocidad: Termino que indica madurez temprana, al día de cosecha, 

dícese de la especie vegetal que en corto periodo vegetativo muestra su 

cualidad de producción. 

• Producción: Termino referido al nivel del producto aprovechable 

obtenido según la calidad del vegetal al llegar al período de la cosecha. 

• Productividad: Es el rendimiento productivo de una determinada 

superficie de cultivo agrícola que se expresa en términos económicos 

como en cantidad de producto cosechado. 

• Prueba de Duncan: Prueba de significancia estadística utilizada para 

realizar comparaciones precisas, se aplica aun cuando la prueba de F 

en el ANV A no es significativa. 

• 

• 

Rendimiento: Es la producción útil y derivados económicos a partir 

de ella que se obtiene como resultado de una explotación agrícola. 

Variedad: Categoría taxonómica inferior a la especie que agrupa a los 

organismos que presentan deferencias individuales cuyo sentido 

hereditario no esta bien determinado. 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Número de Frutos por Planta : 

En el cuadro NºO I se consigna el análisis de variancia para el componente 

nº de frutos /planta, la cual nos reporta una diferencia altamente significativa 

para la fuente de variación de los tratamientos, constituidos por las tres 

variedades de melón en estudio, por otro lado, el coeficiente de variación 

igual a 2,88% nos indica confianza experimental para los datos analizados 

en esta variable. 

Cuadro Nº 01: Análisis de Variancia del Número de Frutos I Planta 

Tratamiento 2 

Bloque 3 

0,0596 0,0298 14,19** 

0,0014 0,0005 0,24 

5,14 

4,76 

10,92 

9,78 

Error exp. 6 0,0125 0,0021 

TOTAL 11 

** Alta diferencia estadística significativa 

CV=2,88% 
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Para efecto de una mejor interpretación de los resultados obtenidos en el 

ANV A, se procedió a realizar la prueba de significancia de Duncan para la 

fuente de variación respectiva, la cual se muestra a continuación. 

Cuadro Nº 02: Prueba de Duncan del Nº de Frutos ./Planta 

1 

2 

3 

T3 

Tl 

T2 

Hales Best 

HoneyDew 

Amarillo Oro 

2,35 

1,95 

1,80 

a 

b 

e 

* Promedios con letras diferentes discrepan estadísticamente. 

La prueba de significan.cía del cuadro nº 02 nos reporta una. diferencia 

estadística .significativa para las tres variedades de melón sometidos a 

evaluación, con un índice variable en cuanto a los medios correspondientes 

para cada variedad, sobresaliendo en esta evaluación el T3 (Hales Best 

Jumbo) con un índice de promedio de 2,35 frutos / planta. 

Estos resultados obtenidos en este análisis nos induce a afirmar que 

cada una de las variedades de me.Ión tiene un comportamiento diferente en lo 

concerniente a la producción cuantitativa de frutos / planta, lo cual puede 

ser atribuida a las características genéticas propias de cada variedad y a la 

capacidad de adaptación de estos cultivares a las condiciones edáficas y 

ambientales de la Amazonía Peruana, así como, del tipo de manejo 
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agronómico brindado durante la etapa de crecimiento y desarrollo, por otro 

lado, el índice mayor mostrado por el T3 (Hales Best Jumbo) con 2,35 frutos 

/planta puede ser una característica de importancia en la producción del 

cultivo, cuyos datos se .muestran en el anexo 04, cabe mencionar que esto.s 

resultados van a depender de otras características que se analizan mas 

adelante. (BELLATIN 1994) 

4.2 Número de Frutos por Parcela 

En el cuadro nº 03 se expresa el análisis de variancia del nºde frutos/parcela, 

en la cual, se puede apreciar la presencia de una alta diferencia estadística 

significativa para la fuente de variación de los tratamientos, así como, se 

percibe una alta confiabilidad para los datos analizados en esta variable 

según la cual nos reporta un coeficiente de variación de 3.,63 % 

Cuadro Nº 03: Análisis de Variancia del Nº Frutos/ Parcela 

Tratamiento 

Bloque 

Errorexp. 

TOTAL 

2 

3 

6 

11 

0,368 

0,008 

0,081 

0,457 

0,184 

0,003 

0,014 

13,14** 5,14 

0,21 4076 

10,92 

9,78 

** Alta diferencia estadística significativa 

CV=3,63% 
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Al encontrar una alta diferencia estadística en la fuente de los tratamientos y 

con e] objeto de realizar una mejor evaluación y posterior interpretación de 

los resultados se vio conveniente realizar la prueba de Rangos Múltiples de 

Duncan. 

Cuadro Nº 04: Prueba de Duncan del Nº de Frutos /Parcela 

1 

2 

3 

T3 

Tl 

T2 

HalesBest 

HoneyDew 

Amarillo Oro 

11,75 

9,75 

9,00 

a 

b 

e 

* Promedios con letras diferentes discrepan estadísticamente. 

Analizando el cuadro anterior se observa una marcada diferencia estadística 

entre los tratamientos, sobre saliendo entre estos, el tratamiento T3 (Hales 

Best Jumbo) con un índice de 11,75 frutos/ planta la misma que representa 

el primer lugar del cuadro de merito. 

Al evaluar los resultados obtenidos en esta variable, se pudo apreciar que los 

datos logrados en este análisis son un fiel reflejo, en la magnitud convenida 

con respecto a la anterior variable analizada, es decir, el nºde frutos J planta, 

éste nos indica que el T3 (Hales Best Jumbo) es la variedad de melón que 

presento una alta producción cuantitativa de frutos por parcela evaluada, así 

mismo, estos resultados también nos confirman la gran capacidad de 

adaptación de esta variedad (T3) y no solo de esta, sino de cada una de las 
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tres variedades evaluadas puestos que estos mostraron en sus niveles 

respectivos, Ja capacidad de respuesta positiva a Jas labores de abonamiento 

y enmienda del suelo, así como las labores agrícolas y de control 

fitosanitario en el momento oportuno, la cual es considerada, como una 

condición primordial en el establecimiento de un cultivo con características 

comerciales. 

4.3 Número de Semillas por Fruto 

En el cuadro nº 05 consignamos el análisis de variancia para el componente 

nº de semillas/ fruto, en la cual se obtuvo una diferencia altamente 

significativa para la fuente de los tratamientos, así mismo se confirma una 

alta confianza experimental para esta variable al encontrar un coeficiente de 

variación igual a 0,11 %. 

Cuadro Nº 05: Análisis de Variancia del Nº Semillas/ Fruto 

Tratamiento 2 59,6313 29,8156 33128,4** 5,14 10,92 

Bloque 

ErrorExp. 

3 

6 

0,0004 0,0001 

0,0055 0,0009 

0,111 4076 9,78 

TOTAL 11 59,6372 

** Alta diferencia estadística significativa. 

CV=0,11% 
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La existencia de una alta diferencia estadística en la fuente de variación de 

los tratamientos hizo necesario la realización de la prueba de significancia 

estadística respectiva con la finalidad de interpretar mejor los resultados. 

Cuadro Nº 06: Prueba de Duncan del Nº de Semilla/ Fruto 

1 

2 

3 

Tl 

T2 

T3 

HoneyDew 

Amarillo Oro 

Hales Bets 

757,8 

714,7 

504,1 

a 

b 

e 

* Promedio con letras diferentes discrepan estadísticamente. 

Al observar el cuadro anterior se nota la existencia de diferencias 

estadísticas entre los tratamientos evaluados sobresaliendo entre todos y 

ocupando el primer lugar del cuadro de merito el tratamiento Tl (Var. 

Honey Dew) con un numero promedio de 757,8 semillas/ fruto. 

Tal como lo muestra el cuadro de Duncan respectivo se confirma que los 

tres tratamientos difieren en cuanto a la producción cuantitativa de semillas, 

aunque la condición parece ser una característica propia de cada variedad, se 

pone de manifiesto sin embargo, la gran capacidad productiva del material 

propagativo (semillas) de cada una de las variedades, destacándose el Tl 

(Honey Dew) por su alto índice mostrado en la evaluación, así mismo, esta 

característica indicada en el análisis respectivo demuestra que cada una de 
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las variedades según sea su nivel productivo de semillas al momento de la 

fructificación y cosecha va a asegurar la obtención de material propagativo 

en cantidades óptimas para el establecimiento consecutivo y propagativo en 

el espacio y tiempo de una determinada superficie de siembra y cultivo. 

4.4 Longitud Promedio de los Frutos (cm) 

En el cuadro nº 07 se expresó el análisis de variancia para esta variedad en 

estudio, en el cual se percibe la no existencia de diferencias estadísticas para 

ninguna de las fuentes de variación, por otro lado, el coeficiente de variación 

igual a 3 ,51 % nos indica una alta confiabilidad para esta evaluación. 

Cuadro Nº 07: Análisis de Variancia de la Longitud Promedio de 

Frutos (cm) 

Tratamiento 

Bloque 

Error Exp. 

TOTAL 

2 

3 

6 

11 

2,85 

3,27 

2,67 

8,79 

1,425 3,20 

1,090 2,45 

0,445 

CV=3,51% 

5,14 

4,16 

10,92 

9,78 

No obstante de no encontrar diferencia estadística significativa para la fuente 

de los tratamientos se optó por realizar la prueba de Rangos Múltiples de 

Duncan, la misma que se muestra a continuación. 
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Cuadro Nº 08: Prueba de Duncan de la Longitud Promedio de 

Frutos (cm.) 

1 

2 

3 

T2 

T3 

Tl 

Amarillo Oro 

Hales Best 

HoneyDew 

19,45 

19,30 

18,35 

a 

a 

a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Al analizar el cuadro nº 08 se nota la presencia de un solo grupo 

estadísticamente homogéneo entre sí, sobresaliendo en términos únicamente 

numéricos el T2 (Amarillo Oro) con una longitud promedio de 19,45 cm. 

por fruto. 

Los resultados obtenidos en esta evaluación nos muestra que no existen 

diferencias estadísticas significativas entre las variedades de melón 

evaluadasal menos en lo concerniente a la longitud promedios de los frutos, 

lo cual nos indica que estas variedades tienen un comportamiento similar en 

cuanto al tamaño de los frutos, caracterizándose todas por sus frutos de 

tamaño medio según lo corrobora en la información teórica, sin embargo, las 

diferencias numéricas existentes podrían deberse a efectos propios de las 

condiciones agroecológicas del lugar donde se desarrollo el cultivo, sin 

embargo todo parece indicar que las tres variedades presentan una 

producción frutícola regular y estadísticamente homogénea en cuanto a la 

longitud promedio de las mismas. 
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4.5 Diámetro Promedio de los Frutos (cm) 

En el cuadro que se muestra a continuación está consignado el análisis de 

variancia para la variable diámetro promedio de los frutos (cm) en la cual se 

observa una alta diferencia estadística significativa para la fuente de los 

tratamientos, con un cuadrado medio del error en un nivel aceptable y un 

coeficiente de variación (3,04%) nos indica gran confianza para el análisis 

de esta evaluación. 

Cuadro Nº 09: Análisis de Variancia del Diámetro Promedio de los 

Frutos (cm) 

Tratamiento 

Bloque 

ErrorExp. 

TOTAL 

2 

3 

6 

11 

55,13 

1,83 

9,67 

66,63 

27,57 17,12** 5,14 

0,61 0,38 4,76 

1,61 

10,92 

9,78 

** Alta diferencia estadística significativa. 

CV=J,04% 

Para efecto de una mejor interpretación de los resultados obtenidos en el 

ANVA se realizó las pruebas estadísticas de Rangos Múltiples de Duncan y 

Tuckey las mismas que se consignan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 10: Prueba de Duncan y Tuckey del Diámetro Promedio de 

Frutos.( cm) 

l 

2 

3 

T2 

T3 

Tl 

Amarillo Oro 

Hales Best 

HoneyDew 

44,40 

41,75 

39,15 

a 

b 

e 

a 

a b 

b 

* Promedio con letras diferentes discrepan estadísticamente. 

Al observar el cuadro anterior, se nota en la significancia de la Prueba de 

Duncan la total diferencia estadística existente entre los tres tratamientos en 

estudio, así como, la Prueba de Tuckey, efectuada como un análisis mas 

especifico, nos reporta la presencia de 2 grupos estadísticamente 

homogéneos entre sí, por otra parte en ambas pruebas se confirma la 

supremacía del T2 (Amarillo Oro) sobre los demás tratamientos con un 

índice promedio de 44,40cm de diámetro en los frutos de melón evaluados. 

Analizando detalladamente los resultados obtenidos en este análisis 

podemos afirmar que existe una similitud y una relación directamente 

proporcional entre el diámetro y la longitud promedio de los frutos, esta 

característica viene a constituirse como un factor de vital importancia del 

melón, puesto que en la medida que el valor de estos parámetros sean 

mayores van a incidir favorablemente sobre el peso del fruto y de seguro en 

e] rendimiento por unidad de superficie, así mismo se puede confirmar que 
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el T2 (Amarillo Oro) es la variedad de mejor comportamiento y mayor 

repuestas a las condiciones de cultivo y manejo agronómico, bajo las cuales 

se desarrolló análisis diariamente. 

4.6 Peso Promedio de los Frutos (Kg) 

En el análisis de variancia que se muestra en el Cuadro Nº 11 efectuado para 

analizar el estudio de peso promedio de los frutos (Kg.), podemos notar la 

presencia de una alta diferencia estadística entre los tratamientos 

constituidos por las tres variedades de melón en estudio; pero al observar el 

coeficiente de variación 6,8 %, nos indica que existe confiabilidad para este 

análisis. 

Cuadro Nº 11: Análisis de Variancia del Peso Promedio de los 

Frutos (Kg.) 

Tratamiento 

Bloque 

ErrorExp. 

TOTAL 

2 

3 

6 

11 

1,912 

0,047 

0,090 

2,049 

0,956 

0,016 

0,015 

63,73** 

1,067 

5,14 

4,76 

10,92 

9,78 

** Alta diferencia estadística significativa. 

C.V.= 6,8 % 
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Con el propósito de efectuar un estudio mas preciso sobre las respuestas de 

comportamiento de las variedades de melón a .las condiciones de las zonas 

de Iquitos, en lo concerniente a1 peso promedio de los frutos se estimó 

conveniente realizar la Prueba de Duncan. 

Cuadro Nº 12: Prueba de Duncan del Peso Promedio de los Frutos (Kg.) 

1 T2 Amarillo Oro 2,21 a 

2 T3 Hales Best 1,93 b 

3 Tl \ HoneyDew 1,26 c\ 

*Promedios con letras diferentes discrepan estadísticamente. 

Según nos muestra el cuadro comparativo de Duncan podemos .afirmar que 

existe diferencias significativas entre los tratamientos corroborados por sus 

diferencias numéricas, por otra parte también queda confirmado que el 

tratamiento T2 (Amarillo Oro) fue la variedad que presentó el mayor peso 

promedio de .fruto, con un índice de 2,2J Kg. en vista de .la cual ocupó el 

primer lugar del cuadro de merito de Duncan. 

Estos resultados .nos .indican que los tratamientos en estudio tuvieron un 

comportamiento diferente en cuanto a peso por fruto según variedad; esta 

evaluación también nos confirma el nivel de producción que presentó el T2 

(Amarillo Oro), destacándose entre los tratamientos, por otro lado se puede 

constatar la existencia de discrepancias estadísticas entre las variables 

numero de frutos por planta y peso promedio de frutos, pero es preciso 
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mencionar que estas diferencias derivan principalmente del tamaño de los 

frutos evaluados.porque mientras que la variedad HalesBestJumbo pre.sentó 

mayor numero de frutos por planta, la variedad Amarillo Oro presentó los 

frutos de mayor tamaño y peso, que al final resulta una característica 

importante desde el punto de vista comercial, en comparación con un mayor 

numero de frutos pequeños, con precios menores en el mercado. En tal 

sentido estos resultados pueden atribuirse a la diversidad de respuesta que 

presentaron los cultivares en cuanto al aprovechamiento máximo de los 

nutrientes presentes en el suelo y la adaptación a la enmienda del suelo; así 

mismo se constató que las tres variedades de melón son potencialmente 

capaces de ser introducidas a gran escala bajo diferentes modalidades de 

siembra.cultivo y manejo.por sus características favorables de comporemiento 

frente a los factores agroclimáticos de selva baja, independientemente de los 

resultados, puestos que estos dependen mucho de las características propias 

de cada variedad y de las condiciones independientes en la cual cada una 

alcanzó su máxima producción. 

4.7 Peso Total de Frutos por Parcela (Kg!JO m2) 

Para evaluar esta variable se realizó el Análisis de Variancia respectivo en Ia 

cual se puede apreciar la existencia de una diferencia altamente significativa 

para la fuente de los tratamientos. Con un cuadro medio mínimo para el 

error experimental y un coeficiente de variación aceptable para esta 

evaluación, la misma que nos indica un índice porcentual de 15Al % de 

coeficiente de variabilidad. 
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Cuadro Nº 13: Análisis de Variancia del Peso Total de Frutos I 

Parcela (Kg) 

Tratamiento 2 47, 79 23,89 62,87** 5,14 10,92 

Bloque 

ErrorExp. 

3 

6 

1,18 0,39 

2,27 0,38 

1,03 4,76 9,78 

TOTAL 11 51,24 

** Alta diferencia estadística significativa. 

C.V= 15,41% 

Al encontrar diferencia estadística altamente significativa en la fuente de los 

tratamientos se realizó la Prueba de Duncan para este componente la misma 

que se consigna en el cuadro 14. 

Cuadro Nº 14: Prueba de Duncan del Peso Total de los Frutos I Parcela 

(Kg/30 m2) 

1 T2 Amarillo Oro 11,02 a 

2 T3 HalesBest 9,65 b 

3 Tl Honey Dew 6,28 e 

* Promedio con.letras diferentes discrepan estadísticamente. 
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Tal como se consigna en el cuadro comparativo de Duncan para el 

componente peso total de frut.os I parcela, se observó con notoriedad un 

comportamiento variable entre los tratamientos, pues sus índices 

comparativos difieren tanto desde el punto de vista numérico así como del 

estadístico, en este sentido, se confirmó que el T2 (Amarillo Oro) fue el 

tratamiento de mayor producción I parcela. 

En este análisis queda evidenciado la relación estrecha y directamente 

proporcional entre el peso promedio de fruto y eJ peso total de frutos J 

parcela, lo que quiere decir que la primera variable tiene gran influencia 

sobre esta última, así mismo, es confiable asumir que estos parámetros son 

de gran importancia en el cálculo potencial del rendimiento productivo del 

cultivo, por otra parte estos resultados confirman que las variedades en 

estudio encontraron en la zona de cultivo las condiciones propicias para su 

crecimiento y desarrollo y el manejo adecuado para expresar su potencial 

genético especialmente en lo referente al rendimiento lo que posteriormente 

influyó en el nivel de producción, sin embargo, las plantas de cada 

tratamiento mostraron su comportamiento varieta1 propio, esto confirmaría 

las asunciones vertidas por DE SOUZA (1984) . 

4.8 Rendimiento de.Frutos (Tn / ha) 

En el cuadro 15 esta expresado el .análisis de variancia para el componente 

rendimiento de frutos, la cual nos reporta alta diferencias significativas para 

Jos tratamientos, así .mis.1110, el coeficiente de variación Igual a 6, 77 % nos 

indica un nivel de confiabilidad para esta evaluación. 
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Cuadro Nº 15: Análisis de Variancia del Rendimiento de Frutos (To/ha) 

Tratamiento 

Bloque 

ErrorExp. 

TOTAL 

2 

3 

6 

11 

5,297 

0,127 

0,246 

5,677 

2,648 

0,042 

0,041 

64,59** 5,14 

1,024 4,76 

10,92 

9,78 

** Alta diferencia estadística significativa 

C.V=6,77 % 

En vista de encontrarse una alta diferencia en los tratamientos se optó por 

realizar la Prueba de Duncan, para efectos de una mejor interpretación, la 

misma que se consigna en el cuadro siguiente. 

Cuadro Nº 16: Prueba de Duncan del Rendimiento de Frutos (Tn/ha) 

1 

2 

3 

T2 

T3 

Tl 

Amarillo Oro 

Hales Best 

HoneyDew 

3,68 

3,21 

2,09 

a 

b 

e 

*Promedios con letras diferentes discrepan estadísticamente. 
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Analizando el cuadro anterior nos indica que los promedios entre los 

tratamientos son discrepantes, lo cual indica también una variabilidad en la 

adaptabilidad y el comportamiento varietal de los cultivares evaluados, en 

tal sentido, queda evidenciado que el T2 (Amarillo Oro), es .la variedad que 

alcanzó el más alto rendimiento potencial con índice de 3,68 Tn I ha, 

ocupando así el primer lugar del cuadro de mérito de Duncan. 

Ante estos resultados, queda confirmado que cada una de las variedades de 

melón tuvieron un comportamiento individual, mostrando sus propias 

características varietales de una manera independiente, sin embargo, también 

se puede afirmar que fueron capaces de adaptarse .a las condiciones 

edafoclimáticas de la zona de cultivo, en este sentido, se puede corroborar 

que el tratamiento T2 (Amarillo Oro) fue la variedad que presentó la mayor 

producción en esta evaluación, debido a .su mejor capacidad de adaptación y 

aprovechamiento de recursos disponibles tanto del suelo como del clima, no 

obstante, queda evidenciado la factibilidad de cultivar otras variedades, en la 

medida en que se las proporcione condiciones adecuadas de suelos, 

especialmente en Jo .referente a .su fertilidad, así mismo tener en 

consideración las condiciones climáticas, prevalentes especialmente de 

precipitación, que se recomienda cultivarlos en períodos menos lluviosos 

como son junio, julio, agosto, setiembre; y la siembra debe coincidir con el 

inicio del verano tropical y la cosecha debe estar enmarcado dentro de este 

período. Se ha notado fuertes precipitaciones pluviales en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre (anexo l), los que posiblemente hayan 
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perjudicado el rendimiento de los cultivares; para lograr una producción mas 

rentable, cabe precisar; que los resultados obtenidos en el rendimiento se 

encuentran enmarcados dentro de los parámetros productivos de cada 

variedad, las mismas queson características.indispensables conocerantes de 

llevar acabo una explotación comercial según lo confirma RUANO (1997). 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

En virtud de los resultados obtenidos en las evaluaciones y según los análisis 

efectuados en esta investigación, podemos asumir las siguientes 

conclusiones: 

l. Se confirmó que el tratamiento T3 {var, Hales Best .lumbo) fue la 

variedad de melón que respondió positivamente en cuanto a la 

producción cuantitativa de frutos I planta, con un promedio de 2,35 y 

por lo tanto, tuvo una influencia directamente proporcional en el nivel 

de producción de frutos I parcela (11,75), asumiéndose esta como una 

característica propiamente varietal, sin embargo, su influencia en el 

rendimiento estuvo supeditada a otro parámetros de vital importancia 

como: cierta resistencia a las condiciones climáticas del medio 

ambiente. 

2. Se determinó que el tratamiento Tl constituido por la variedad Roney 

Dew Green fue el cultivar que presentó la mayor producción de 

semillas I fruto con un índice de 757,8 semillas en promedio, lo cual 

constituye una característica agronómica de gran relevancia porque va 

a .permitir la obtención de material propagativo en optimas cantidades 
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para el establecimiento de nuevas parcelas comerciales de doble 

aptitud, tanto para la producción de frutos como para la obtención de 

semillas comerciales. 

3. En cuanto a la variable longitud promedio de los frutos ( cm.) se pudo 

comprobar la no existencia de diferencias significativas entre fas 

variedades evaluadas, sin embargo, se destaco en términos numéricos 

el tratamiento T2 (var. Amarillo Oro) con un índice de 19,45 cm. de 

longitud el mismo que al efectuarse la evaluación estadística del 

diámetro promedio de Ios frutos sohresalió significativamente .sohre 

los demás con un Indice de 44, 4 cm., esto indica .que ambas variables 

guardaron ciertas tendencia proporcional en cuanto al tamafio de los 

frutos, el cual es un factor primordial a tomar en cuenta una 

producción de índice comercial. 

4. A1 evaluar el .peso promedio par fruto .se cpmpmbó .la existencia de 

una relación directamente proporcional con¡ la variable peso total de 

frutos I parcela sobresaliendo en ambos !casos el tratamiento T2 

(Amarillo Oro) con un índice de 2,21 y 11,02 Kg. respectivamente 
1 

para cada variable .analizada Jo que supone que Ia variedad en .mención 

fue la que mostró un buen comportamiento ly un índice aceptable de 

producción y adaptación a las condiciones de cultivo lo cual le 

permitió mostrar en gran medida sus buenas cualidades y aptitudes 

.agrnnómicas. 
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5. Por otra parte se confirmó enteramente la presencia de diferencias 

estadísticas entre los tratamientos para la variable rendimiento de 

frutos (Tn/ha) destacándose notablemente sobre los demás el 

tratamiento T2 (Amarillo Oro) con un .rendimiento potencial en 

promedio de 3.,68 T� lo cual, si bien es cierto, no .se compara con el 

rendimiento medio producido en la región, queda demostrado sin 

embargo, el buen comportamiento .productivo de esta variedad y la 

.gran capacidad de adaptabilidad .a Ias condiciones .agronómicas de Ja 

zona que permitió el máximo desarrollo de sus características 

varietales, aún a las optimas condiciones ambientales que favorecieron 

las fases de crecimiento y fructificación principalmente. 

5.2 Recomendaciones 

Se sugiere lo siguiente: 

l. Garantizar una adecuada preparación y abonamiento del campo de 

cultivo, así como de labores fitosanitarias 
pla 

favorecer una optima 

respuesta productiva de la variedad cultivada, 

2. Promover el estudio sobre los niveles de abonamiento orgánico más 

eficaces en el cultivo de melón, las que 
p�eden 

incluir diferentes 

localidades, épocas de cultivo y otros aspectos de importancia. 

3. Continuar realizando trabajos de comportamiento, empleando otras 

variedades e híbridos mejorados que se puedan adaptar a las 

condiciones de clima cálido húmedo. 
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ANEXOS 



Anexo Nº 01: Datos Meteorológicos (Setiembre-Diciembre 2002) 

MESES TºMA.X. TºMIN. Hº Relativa % PP.Pluvial 

SETIEMBRE 33,4 22,0 89 115,0 

OCTUBRE 31,8 22,7 90 350,6 

NOVIEMBRE 31,8 22,6 88 297,7 

DICIEMBRE 31,5 23,4 88 294,2 

FUENTE :SENAMHI-E.E SAN ROQUE./NIA-IQlHTOS/2002 

Los cultivos hortícolas en su conjunto y en especial el cultivo del melón 

(Cucumis me/o L.), están influenciados por las variaciones de las condiciones 

ambientales y meteorológicas las cuales muestran su mayor accionar sobre las 

fases de germinación, floración e .indudahlemente en la fase de la 

fructificación sobre todo en lo concerniente a los niveles de .precipitación 

pluvial y humedad relativa, aunque es preciso añadir que la temperatura 

también influye considerablemente sobre Ia germinación y el crecimiento de 

.las plántulas . .En tal .sentido se vio .necesario .realizar una evaluación de Jas 

condiciones climatológicas que primaron durante la etapa de investigación 

luego de la cual se pudo comprobar que la temperatura máxima fluctuó entre 

los 31,5 y 33,4 ºC, mientras que la mínima osciló entre 22,0 y 23,4 ºC, así 

.mismo, .se verificó .que la .humedad .relativa .no sufrió variaciones 

considerables, por otro lado, se constató, que la precipitación .pluvial tuvo una 

manifestación muy diversa durante el crecimiento y desarrollo del cultivo, con 



un índice que varió entre los 115,0 y 350,6 mm, en tal sentido se pued4e 

afirmar que la precipitación tuvo una influencia positiva y directa, sobre las 

etapas de floración y formación de los frutos, lo cual indica también el buen 

comportamiento y .la capacidad de adaptación de Ias variedades en estudio .a 

las condiciones edafoclimaticas de la zona de Iquitos 
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Anexo Nº 02: Análisis de Suelo 

!RESULTADOS 

6000% 

122 OO"Ai 

ARENA 

LIMO 

I ANÁLISIS FISICO MECANICO 

ARCILLA 1800% 

TEXTURA FRANCO - ARCILLOSO 

ANÁLISIS QUIMICO RESULTADOS 

PH 5,5 

MATERIA ORGANICA 2,20% 

O 00 

FÓSFORO (ppm) 6,2 

27 
CIC 800 

CALCIO CAMBIABLE meg/1 OOgr. 0,85 

POTASIO CAMBIABLE meg/1 OOgr. 0,12 

MAGNESIO-CAMBIABLE meg/lOOgr. 

SODlO CAMBIABLE meg/lOOGR. 

I ALUMINIO+ IIlDRÓGENO meg/IOOgr. 

I C.E.m.m.h./cn 

0,22 

10,25 

1,50 

0,14 

ANÁUS.TS.EF.ECTUADO EN LA UNIVERSIDAD NACTONAL AGRARIA LA - MOUNA 

- DEPARTAMENTO ACADEMICO DE SUELOS Y FERTILIZANTES. 

FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2002 



Anexo Nº 03: Croquis del Campo Experimental 
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Anexo Nº 04: Datos Originales del Nº Frutos/Planta 

Trat. 1 n m IV Total Prom. 

Tl 1,8 2,0 2,0 2,0 7,8 1,95 

T2 2,0 1,6 1,8 1,8 7,2 1,80 

T3 2,4 2,4 2,2 2,4 9,4 2,35 

TOTAL 6,2 6,0 6,0 6,2 24,4 6,10 

Anexo Nº 05: Datos Transformados del Nº de Frutos/Planta 

Trat. 1 n m IV Total Prom. 

Tl 1,52 1,58 1,58 1,58 6,26 1.57 

T2 1,58 1,45 1,52 1,52 6,07 1.52 

T3 1,70 1,70 1,64 1,70 6,74 1.69 

TOTAL 4,80 4,73 4,74 4,80 19,07 4,78 

Anexo Nº 06: Datos Originales del Nº de Frutos/Parcela 

Trat. 1 n m IV Total Prom. 

Tl 09 10 10 10 39 9,75 

T2 10 08 09 09 36 9,00 

T3 12 12 11 12 47 11,75 

TOTAL 31 30 30 31 122 30,50 



Anexo Nº 07: Datos Transformados del Nº de Frutos/Parcela 

Trat. 1 11 m IV Total Prom. 

Tl 3,08 3,24 3,24 3,24 12,80 3,20 

T2 3,24 2,91 3,08 3,08 12,31 3,08 

T3 3,53 3,53 3,39 3,53 13,98 3,50 

TOTAL 9,85 9,68 9,71 9,85 39,09 9,78 

Anexo Nº 08: Datos Originales del Nº de Semillas/Fruto 

Trat. 1 11 m IV Total Prom. 

Tl 758,3 755,0 760,3 757,6 3031,2 757,8 

T2 715,0 715,0 714,3 714,6 2858,9 714,7 

T3 504,3 505,0 502,6 504,3 2016,2 504,1 

TOTAL 1977,6 1975,0 1977,2 1976,5 7906,3 1976,6 

Anexo Nº 09: Datos Transformados del Nº de Semillas/Fruto 

Trat. 1 11 m IV Total Prom. 

Tl 27,54 27,48 27,57 27,52 110,11 27,53 

T2 26,74 26,74 26,73 26,73 106,94 26,73 

T3 22,46 22,47 22,42 22,46 89,81 22,45 

TOTAL 76,74 76,69 76,72 76,71 306,86 76,71 



Anexo Nº 10: Datos Originales de la Longitud Promedio de Frutos (cm) 

Trat. 1 n m IV Total Prom. 

Tl 18,6 18,6 19,0 17,2 73,4 18,35 

T2 20,0 19,8 19,8 18,2 77,8 19,45 

T3 18,8 18,6 20,4 19,4 77,2 19,30 

TOTAL 57,4 57,0 59,2 54,8 228,4 57,10 

Anexo Nº 11: Datos Originales del Diámetro Promedio de Frutos (cm) 

Trat. 1 n m IV Total Prom. 

Tl 38,8 39,8 39,2 38,8 156,6 39,15 

T2 43,8 43,0 43,8 47,0 177,6 44,40 

T3 41,2 42,0 42,6 41,2 167,0 41,75 

TOTAL 123,8 124,8 125,6 127,0 501,2 125,30 

Anexo Nº 12: Peso Promedio del Fruto (Kg.) 

Trat. 1 n m IV Total Prom. 

Tl 1,22 1,30 1,30 1,20 5,02 1,26 

T2 2,20 2,16 2,22 2,24 8,82 2,21 

T3 1,66 2,02 1,90 2,14 7,72 1,93 

TOTAL 5,08 5,48 5,42 5,58 21,56 5,40 



Anexo Nº 13: Peso Total de Frutos/ Parcela ( kg. ) 

Trat. I 11 m IV Total Prom. 

Tl 6,1 6,5 6,5 6,0 25,10 6,28 

T2 11,0 10,8 11,1 11,2 44,10 11,02 

T3 8,3 10,1 9,5 10,7 38,-60 9,65 

TOTAL 25,4 27,4 27,1 27,9 107,8 26,95 

Anexo Nº 14: Datos Originales del Rendimiento de Frutos (Tn/ba) 

Trat. 1 11 m IV Total Prom. 

Tl 2,03 2,17 2,17 2 00 8,37 2,09 

T2 3,67 3,60 3,70 3,73 14,70 3,68 

T3 2,77 3,34 3,17 3,57 12,85 3,21 

TOTAL 8,47 9,11 9,04 9,30 35,92 8,98 



ANALISIS ECONOMICO 

Anexo Nº 15: Utilidad Bruta de los Frutos/ ha 

Clave Descripción Produc. Ingreso S/. OM Tn/ha 
l T2 Amarillo Oro 3,68 7 360 00 

2 T3 Hales Best 3,21 6 420 00 

3 Tl HoneyDew 2,09 4 180 00 

* Precio del fruto/Kg. = S/. 2. 00 

Anexo Nº 16: Utilidad Neta de los Frutos I ha 

Costo Ingreso Ingreso 
OM Clave Descripción 

Prod. S/. Bruto S/. Neto SI. 

l T2 Amarillo Oro 5 082,00 7 360,00 2 278,00 

2 T3 Hales Best 5 082,00 6 420,00 1 338,00 

3 TI HoneyDew 5 082,00 4 180,00 -902 00 

Al realizar e] análisis económico se pudo comprobar que el tratamiento T2 

constituido por la variedad de melón denominada Amarillo Oro fue la que 

proporciona mejores ingresos económicos como resultado de su producción 

con un ingreso neto de S/.2 278,00 seguido del T3 Hales Best con un índice 

neto S/.1 338,00 siendo estos los de mayor rentabilidad en comparación con el 

Tl (Honey Dew), que proporciona un saldo negativo por perdida de 

rentabilidad económica igual a S/. -902 00. 



Anexo Nº 17: Costo de Instalación I ha de Melón (Cucumis meto L.) 

Unidad de Costo TOTAL 
Actividades Trabajo Can t. Unitario SI. SI. 

1. Preparación del terreno 
- Desmalezado(rozo, corte) Jornal 20 10,00 200,00 
-Quema Jornal " 10,00 30,00 ;) 

- Parcelación Jornal 16 10,00 160,00 
- Construcción de mojones Jornal 7 10,00 70,00 

2. Siembra 
- Siembra Jornal 06 10,00 60,00 
- Resiembra / Raleo Jornal 02 10,00 20,00 

3. Labores Agronómicas 
- Abonamiento Jornal 06 10,00 60,00 
- Abon. complement y/o fertiliz. Jo mal 06 10,00 60,00 
-Deshierbo Jornal 10 10,00 100,00 
- Guiado I aporque Jornal 10 10,00 100,00 
- Aplicación de pesticidas Jornal 05 10,00 50,00 
-Cosecha Jornal 12 10,00 120,00 

1 
4. Insumos 

- Semillas certificadas Kg. 02 35,00 70,00 
- Abono orgánico Saco/ 50Kg. 240 5,00 1 200,00 
- Pesticidas Kg. /Lt 04 15,00 60,00 

5. Herramientas y equipos 
- Palas - 04 15,00 60,00 
-Azadones - 04 15,00 60,00 
- Rastrillos - 04 15,00 60,00 
-Machetes - 05 10,00 50,00 
- Bomba de mochila - 01 380,00 380,00 
- Regadera - 02 15,00 30,00 

6. Utilización del terreno ha 01 000,00 1 000,00 

7. Transporte Camión 01 200,00 200,00 

8. Deprec. Herramienta 16% - - - 672,00 

9. Imprevistos 5% - - - 210,00 

TOTAL DEL COSTO DE PRODUCCION/ ha 5 082,00 
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