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RESUMEN 

 
 

El propósito del estudio fue determinar el efecto de los colores de mulch en tres 

variedades de melón con un diseño completamente al azar en la Estación 

Experimental de Cota Cota. 

El melón (Cucumis melo L), al ser un fruto de aroma agradable, diversos colores y 

sabores se caracteriza por tener una infinidad de beneficios medicinales y 

nutricionales. El melón es una fruta poco conocida y consumida en nuestro medio. 

El melón también tiene propiedades medicinales y nutricionales. Por tener 

propiedades antioxidantes, diuréticas y anti cancerígenas. 

Por ser una fruta con muchos beneficios es uno de los motivos por los cuales se 

decidió realizar este trabajo en la Universidad Mayor de sana Andrés Facultad de 

Agronomía de la carrera de Ingeniería Agronómica en los predios del campo 

experimental de Cota Cota. Probando tres variedades de melón en dos colores   

de coberturas de mulch negro y plomo frente al testigo en un ambiente protegido. 

Con un diseño completamente al azar bifactorial. 

El trabajo consistió en colocar las coberturas sobre el sustrato preparado, en 

donde se realizó la siembra de las tres variedades hasta ver los resultados hasta 

la cosecha. Para ver como resulta en ambiente protegido en nuestro departamento 

de La Paz, ya que este cultivo generalmente se produce en condiciones normales 

a campo abierto y en lugares de tropicales y valles. 

Se fueron evaluando las diferentes fases fenológicas de este cultivo, además 

también se observaron la precocidad de las variedades y el efecto que tuvo el 

mulch. 

De acuerdo a los objetivos planteados se llegaron a las siguientes conclusiones. 

En cuanto a la producción del melón la variedad que mejor peso obtuvo fue la 

variedad Honey dew, en grados brix la variedades Cantalupe y Honey dew 

obtuvieron altos porcentajes. 

En cuanto al efecto de coberturas de mulch se llegaron a las siguientes 

conclusiones, la cobertura de color negro acelero en días a la floración, al cuajado 

y maduración del fruto. 

Y los resultados obtenidos fueron óptimos en cuanto a los costos de producción la 

variedad que mejor fue la Honey dew en beneficio costo. 

 

 

 

 



 

Con todo esto se concluye que las tres variedades obtuvieron resultados satisfactorios 

y sorprendentes en cuanto a rendimiento, peso y grados brix. 

 

Palabras Clave: Grados Brix, cobertura de mulch, variedades de melón, cuajado y 

maduración 



 

ABSTRACT 

 
The purpose of the study was to determine the effect of mulch colors in three 

melon varieties with a completely random design at the Cota Cota Experimental 

Station. 

 

The melon (Cucumis melo L), being a fruit with a pleasant aroma, different colors 

and flavors, is characterized by having an infinity of medicinal and nutritional 

benefits. Melon is a little-known fruit that is consumed in our environment, and 

melon also has medicinal and nutritional properties. For having antioxidant, diuretic 

and anti-cancer properties. 

 

Because it is a fruit with many benefits, it is one of the reasons why it was decided 

to carry out this work at the Universidad Mayor de sana Andrés Faculty of 

Agronomy of the Agronomic Engineering career in the fields of the experimental 

field of Cota Cota. Testing three varieties of melon in two colors of black and lead 

mulch covers against the control in a protected environment. With a completely 

randomized bifactorial design. 

 

The work consisted of placing the covers on the prepared substrate, where the 

three varieties were sown until the results were seen until harvest. To see how it 

results in a protected environment in our department of La Paz, since this crop is 

generally produced under normal conditions in the open field and in tropical and 

valley places. 

 

The different phenological phases of this crop were evaluated, in addition the 

precocity of the varieties and the effect of the mulch were also observed. 

 

According to the objectives set, the following conclusions were reached. Regarding 

melon production, the variety that obtained the best weight was the Honey dew 

variety, in brix degrees the Cantalupe and Honey dew varieties obtained high 

percentages. 

 

Regarding the effect of mulch coverage, the following conclusions were reached: 

the black coverage accelerated in days to flowering, fruit setting and ripening of the 

fruit. 

 

And the results obtained were optimal in terms of production costs, the variety that 

was the best Honey dew in cost benefit. 

 
With all this, it is concluded that the three varieties obtained satisfactory and 

surprising results in terms of yield, weight and brix degrees. 

Key Words: Brix degrees, mulch coverage, melon varieties, fruit set and ripening. 



 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo del melón es una planta anual, originaria de Asia occidental y África, se 

cultiva para el aprovechamiento de los frutos que poseen un sabor delicioso, 

delicado y apetecido, especialmente en la época de mucho calor. Existe una gran 

variedad de frutos en formas, colores y sabores. 

 
El melón propiamente dicho aparte de ser un cultivo rentable, tiene diversas 

propiedades que colaboran a su elección como ser; refrescante y alimenticio, 

además de tener propiedades nutricionales y medicinales. 

 
Sus riquezas en vitaminas y minerales de los melones constituyen un alimento muy 

rico en vitamina “A”, en forma de betacarotenos, una vez ingeridos, el organismos 

transforma estos flavonoides en vitamina “A”, uno de los mejores antioxidantes. La 

ingestión de esta vitamina puede ayudar a prevenir muchas enfermedades y alargar 

la vida, siendo los de color anaranjado los que poseen mayor cantidad de vitamina 

“A”. 

 
El melón (Cucumis melo L), es muy poco difundido y conocido en nuestro medio, 

este cultivo tiene expectativas a tener mejores ingresos en cuanto a su rentabilidad. 

En los mercados locales y nacionales, actualmente se vende melón proveniente de 

Chile, Argentina y Perú. 

 
Entre las tecnologías que permiten mejorar la eficiencia de producción de hortalizas, 

el uso de “mulch” o acolchado de suelo, surge como una buena alternativa, porque 

además de aumentar el rendimiento, adelanta la cosecha y mejora la calidad del 

producto, permitiendo un ahorro significativo de agua y mano de obra, factores cada 

vez más escasos. 

 
Las coberturas de “mulch”, fundamentalmente por su bajo costo es el material más 

utilizado, en acolchado de suelos a nivel mundial. Además es de fácil uso ya que 

posibilita la mecanización de su instalación. 

 

1 



2  

El uso de acolchado de polietileno “mulch”, en los cultivos genera importantes 

modificaciones en el ambiente físico donde se cultivan las plantas, cuya intensidad 

de- pende del tipo de polietileno que se utilice. Los factores que se alteran con el uso 

de acolchado son: humedad, temperatura, estructura y fertilidad del suelo además 

de la vegetación espontánea bajo el “mulch”. 

 
Con todo lo mencionado anteriormente es que se realizó el trabajo de investigación 

para comprobar o desechar la hipótesis de la eficiencia de las coberturas de mulch 

de color negro y plomo en tres variedades de melón al ser producidos en ambiente 

protegido donde se evaluó el rendimiento, fenología, calidad de fruto y grados brix 

de cada variedad. 

 
Estas variedades fueron investigadas debido a la demanda de estos y la preferencia 

que se tiene en el mercado local. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

 
Evaluar el efecto de dos colores de “mulch” en la producción de tres variedades de 

melón (Cucumis melo L), bajo ambiente protegido en el departamento de La Paz. 

 
1.1.2 Objetivos específicos 

 
 

 Evaluar la producción de melón de tres variedades; Cantalupe, Corridae y 

Honey dew. 

 Determinar el efecto de dos tipos de color de cobertura negro y plomo en la 

producción de melón. 

 Evaluar la interacción del “mulch” frente al comportamiento de las tres 

variedades de melón. 

 Comparar los costos parciales de producción. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 Características y morfología del cultivo de melón 

 

 
Según Maroto (1983), indica que el melón pertenece a la familia cucurbitácea, y su 

nombre científico es Cucumis melo L. Es una especie anual, de sistema radicular 

pivotante y numerosas raíces laterales que se concentran en los primeros 60 cm del 

suelo, sus tallos son herbáceos, recubiertos de formaciones pilosas y su desarrollo 

puede ser rastrero y trepador en función a la presencia de zarcillos. Las hojas son 

grandes (10 a 150 cm), simples alternas, palmadas recubiertas de pelos y de tacto 

áspero, dividido en 3-7 lóbulos con los márgenes dentados. 

 

Las flores son solitarias, de color amarillo y por su sexo pueden ser masculinas, fe- 

meninas y hermafroditas. Las plantas de melón en relación con las flores que 

producen pueden ser monoicas, andromonoicas y ginnomonoicas aunque lo normal 

es que sean monoicas o andromonoicas. 

 

La fecundación es principalmente entomófila. El fruto recibe el nombre botánico de 

pepónide, la forma del fruto es variable, pudiendo ser esférica, deprimida o flexuosa; 

la corteza de color verde, amarillo, anaranjado o blanco, puede ser lisa, reticulada o 

estriada; sus dimensiones son variables entre 15 – 60 cm. La pulpa puede ser 

amarilla, blanca cremosa, anaranjada, asalmonada. 

 
Las semillas son lisas de color blanco, crema o amarillo, forma aplastada, o blonda o 

tipo piñón, con tamaño variable, están situadas en la cavidad que se forma en el 

centro del fruto, dentro de una pulpa acuosa formada por filamentos que son sus 

conductos alimenticios Serrano (1989). 

 
2.2 Composición química del fruto 

 
El 80% de la composición de esta fruta es agua y las escasas calorías que aporta se 

debe a su contenido moderado de azúcares. 
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La cantidad de beta-caroteno de acción antioxidante, depende de la intensidad del 

pigmento anaranjado en la pulpa. Los minerales que aporta en mayor cantidad son 

el potasio, el magnesio y el calcio, este último de peor aprovechamiento que el que 

procede de los lácteos u otros alimentos que son buena fuente de dicho mineral. 

 
La vitamina C tiene acción antioxidante, al igual que el beta-caroteno. Esta vitamina 

interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece 

la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. 

 
El melón propiamente dicho aparte de ser un cultivo rentable, tiene diversas 

propiedades que colaboran a su elección como ser: refrescante, alimenticio, 

diurético, demulcente, la raíz es vomitivo y purgante Ucdapis (2009). 

Cuadro 1. Composición de elementos nutritivos de melón por cada 100 g. 
 
 

Elementos Unidad 

Proteínas 0.6g 

Grasas 0.1g 

Carbohidratos metabolizables 12.4g 

Carbohidratos (fibra) 1.0g 

Agua 86.2g 

Colesterol 0 

Sodio 20mg 

Potasio 330mg 

Calcio 4mg 

Fosforo 21mg 

Magnesio 13mg 

Hierro 0.2mg 

Vitamina A 100mg 

Vitamina B 0.3mg 

Vitamina B1 0.05mg 

Vitamina B2 0.03mg 

Vitamina B3 0.5mg 

Vitamina C 25mg 

Fuente:(UCDAVIS, 2009) 

 
 

El melón (Cucumis melo L.) puede ser muy bien combinado con frutas dulces, su 

consumo puede estar restringido a personas con estomago delicado, siendo el 

melón más alimenticio y medicinal que otros Gianconi y Escafe (1991). 
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2.3 Factores genéticos 

 
El mayor rendimiento de las plantas y su adaptación dependen en gran parte del 

carácter genético, de su capacidad para aprovechar mejor el agua, la energía, las 

sustancias nutritivas, esto incluye los efectos de calor, del frio, de la sequía, la 

respuesta a los elementos nutritivos del suelo a los diferentes climas y condiciones 

del suelo y en general de la respuesta de las plantas a su medio ambiente. Cualquier 

variedad introducida originalmente a un lugar aun cuando en si no estuviese 

adaptada a este, queda siempre sometida a la elección natural que permitiría la 

sobre vivencia de algunas variedades más o menos adaptadas Valadez (1993). 

 
Por su parte la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

D.G.E.T.A. (1983), considera que el desarrollo y el crecimiento de las cucurbitaceas 

dependen del factor genético de la planta y de las condiciones ambientales. Por lo 

tanto, es necesario describir su fisiología y los efectos fisiológicos que resultan de 

los cambios en el ambiente. 

2.4 Variedades del cultivo 

 
Cucumis melo, es el nombre científico del melón, dentro de esta especie 

perteneciente a la familia de las cucurbitáceas se diferencian diez variedades 

botánicas establecidas en el siglo pasado por el botánico Naudin. Cuatro de ellas 

engloban los grupos de los cultivares más comunes a nivel comercial en Europa 

Maroto (1989). 

 
Los frutos de melón tienen diferentes características según variedades, tanto por la 

forma redonda o más o menos alargado, por la superficie lisa rugosa o asurcada, 

como por el color, blanco, amarillo, distintos tonos de verde o combinaciones de 

estos colores, inicialmente son vellosos (pubescentes) después lampiños (galbros). 

Hay dos grupos más o menos definidos: los moscateles y los inodoros Vigliola 

(1991). 

 
Los tipos de melones más importantes son: 
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2.4.1 Melón Amarillo. 

 
Según Gianconi y Escafe (1991), indican que dentro de este grupo existen dos tipos: 

el Amarillo canario y el Amarillo oro. El primero es de forma más oval y algo más 

alargado. La piel del fruto es lisa y de color amarillo en la madurez, sin escriturado. 

La pulpa es blanca, crujiente y dulce (12-14ºBrix). La planta en general es menos 

vigorosa que la del resto de los melones. Su ciclo de cultivo suele durar 90-115 días, 

según variedades. Poseen buena conservación 

 
2.4.2 Melones Verdes españoles. 

 

Vigliola (1991). Dentro de este grupo existen tres tipos: Piel de sapo, Rochet y 

Tendral. Los Piel de sapo se caracterizan por poseer frutos uniformes en cuanto a 

calidad y producción, alargados, con pesos comprendidos entre 1,5 y 2,5 kg, con 

pulpa blanco-amarillenta, compacta, crujiente, muy dulce (12-15º Brix) y poco 

olorosa. La corteza es fina, de color verde, con manchas oscuras que dan nombre a 

este tipo de melones. Su precocidad es media-baja (ciclo de unos 100 días), su 

conservación aceptable (2-3 meses) y su resistencia al transporte muy buena. La 

planta es vigorosa. Los melones tipo Rochet se caracterizan por su buena calidad, 

media precocidad (aproximadamente 100 días), buena producción, frutos alargados 

con pesos de 1,5- 2 kg, piel lisa, ligeramente acostillada y con cierto escriturado, 

sobre todo en las extremidades, de color verde. La pulpa es blanca-amarillenta, 

compacta, poco aromática, muy azucarada (14-17º Brix) y de consistencia media. 

Buena resistencia al transporte pero corta conservación (1-2 meses máximos). El 

melón tipo Tendral es originario del sudeste español, de gran resistencia al 

transporte y excelente conservación. El fruto es bastante pesado (2-3 kg), de corteza 

rugosa de color verde oscuro y un elevado grosor que le confiere gran resistencia al 

transporte. Es uniforme, redondeado y muy asurcado pero sin escriturado. La pulpa 

es muy sabrosa, blanca, firme, dulce y nada olorosa. La planta es de porte medio, 

vigorosa, con abundantes hojas, aunque no llega a cubrir todos los frutos, por lo que 

deben cuidarse los daños producidos por el sol. Es una planta para ciclos tardíos de 

aproximadamente 120 días. 
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Vigliola (1991). El melón Honey dew, tiene una cáscara verde amarilla granulosa y 

pulpa naranja. Está adaptado a climas secos y cálidos, con la piel lisa o estriada, de 

madurez tardía y con una buena aptitud a la conservación. 

 
El melón Honey dew es el más importante; se conoce como melón tuna. Hay líneas 

cuyos frutos son de pulpa verde; otras, de menor importancia, son de pulpa rosada. 

Tienen aproximadamente 15 cm de diámetro por 18 a 20 cm de largo, con un peso 

de 2 a 3 kilos. 

 
2.4.3 Melones Cantaloupes. 

 
Según Gianconi y Escafe (1991). Presenta frutos precoces (85-95 días), esféricos, 

ligeramente aplastados, de pesos comprendidos entre 700 y 1200 gramos, de 

costillas poco marcadas, piel fina y pulpa de color naranja, dulce (11-15ºBrix) y de 

aroma característico. El rango óptimo de sólidos solubles para la recolección oscila 

entre 12 y 14ºBrix, ya que por encima de 15ºBrix la conservación es bastante corta. 

Existen variedades de piel lisa (europeos, conocidos como “Charentais” o 

“Cantaloup”) y variedades de piel escriturada (americanos, conocidos como 

“Supermarket italiano”). Cuando alcanza la plena madurez el color de la piel cambia 

hacia amarillo. La planta adquiere un buen desarrollo, con hojas de color verde-gris 

oscuro. 

 
2.4.4 Melones Galia. 

 

Vigliola (1991). Presenta frutos esféricos, de color verde que vira a amarillo intenso 

en la madurez, con un denso escriturado. Pulpa blanca, ligeramente verdosa, poco 

consistente, con un contenido en sólidos solubles de 14 a 16ºBrix. Híbrido muy pre- 

coz (80-100 días, según la variedad), con un peso medio del fruto de 850-1900 gra- 

mos. 
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2.4.5 Melones de larga conservación. 
 

Según Gianconi y Escafe (1991). Presentan básicamente tres ventajas: alto 

contenido en azúcar (1- 2º Brix más alto que los híbridos normales de su categoría), 

mayor tiempo de conservación (almacenaje mínimo de 12 días a temperatura 

ambiente) y excelente calidad de pulpa (sólida y no vitrescente). Se adaptan bien al 

transporte, ya que su piel es menos susceptible a daños. Se puede hablar de 

“marcas” de melón larga vida de calidad reconocida y demandada por los mercados 

extranjeros, que agrupan la producción de varias empresas de origen para vender en 

destino. 

 
2.5 Requerimientos del cultivo 

 
2.5.1 Clima 

 
El melón como la mayoría de las cucurbitáceas, es una especie que gusta del calor y 

de la baja humedad atmosférica ambiente. Las temperaturas ideales para su 

desarrollo 

Son las que están entre 25 a 30°C con 60 a 75% de humedad relativa. Temperaturas 

por encima de 35°C, perjudican significativamente la floración y por lo general dañan 

los frutos Unterladstaler (2000). 

 
El clima seco y cálido favorece el desarrollo de esta especie, la cual produce frutos 

de calidad (buen tamaño, sabor, olor, tenor de azúcar aceptable y corteza dura). Las 

temperaturas elevadas y la luminosidad son los principales factores que inciden 

sobre la calidad de los frutos Vigliola (1991). 

 
2.5.2 Suelo 

 
Este cultivo está adaptado a una amplia gama de suelos. En todos los casos estos 

deben estar bien drenados. El melón es muy sensible al exceso de humedad y 

medianamente tolerante a los suelos salinos, no da buenos resultados en suelos 

ácidos, el pH óptimo es de 6 a 6.7 Vigliola (1991). 
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Aldabe (2000), indica que los melones prefieren suelos bien drenados, pero que 

mantengan la humedad. Se obtienen buenos resultados en suelos arenosos. 

 

Los mejores suelos para el cultivo del melón son los francos, arenosos arcillosos, 

con un buen contenido en calcio y magnesio. Los suelos deben ser muy bien drena- 

dos y muy ricos en materia orgánica, en este sentido el melón es extremadamente 

exigente. 

 
2.5.3 Temperatura 

 
Según Aldabe (2000), los melones requieren de una larga estación de crecimiento y 

necesitan madurar en pleno verano, para dar un producto de buen sabor. La 

temperatura, la longitud del día y la intensidad de la luz tienen importancia en la 

germinación de la semilla, floración y cuajado procesos que determinan el 

rendimiento y momento de cosecha. Por tanto el melón es muy exigente en 

temperatura, para la germinación y la emergencia ya que requiere de 27 a 29°C, 

temperaturas menores dan emergencia lenta y dispareja con numerosas fallas. 

 
También en floración y cuajado la temperatura determina el número de flores 

femeninas y por tanto el número de frutos que producirá cada planta. Temperaturas 

muy elevadas (mayores a 30°C) ocasionan mayor número de flores masculinas y 

pobre cuajado. Ambos problemas son agravados si además se produce falta de 

agua. 

 
La temperatura de crecimiento media mensual óptima es 18 a 24°C y la mínima de 

15°C. Las temperaturas de suelo para germinar son: media mensual óptima de 24 a 

35°C, máxima de 37.5°C. Por debajo de los 10°C la semilla no germina. Esta 

especie es sensible a heladas (Vigliola, 1991). 

 
Según Underladstatter (2000) y Serrano (1979), las temperaturas ideales para su 

desarrollo son las que están en rango de los 25 a 30°C. Temperaturas por encima 

de los 35°C perjudican significativamente la floración y por lo general dañan los fru- 

tos. 
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Cuadro 2. Temperaturas críticas para melón en las distintas fases de 

desarrollo 

 Condición Temperatura °C 

Helada  0°C 
 Aire 13 a 15 °C 

Detiene su desarrollo de vegetación Suelo 8 a 10°C 
 Mínima 15°C 

Germinación Optima 22 a 28 °C 

 Máxima 39 °C 

Floración Optima 20 a 23 °C 
Desarrollo Optima 25 a 30 °C 
Maduración del fruto Mínima 25 °C 

  Fuente: Albarracin, (1985). 

 

2.5.4 Humedad 

 
Existen límites óptimos de humedad para el desarrollo de las plantas. El agua en 

exceso no solo acelera los procesos químicos biológicos, limitado la cantidad de 

oxígeno y acelerando la formación de compuestos tóxicos a la raíz. Por otro lado, la 

percolación intensa del agua provoca la remoción de nutrientes y la inhibición del 

crecimiento normal de la planta. Gil. et al (2001) 

 
El mismo autor indica al inicio del desarrollo de la planta la humedad relativa debe 

ser de 65 al 75 %, en floración de 60 al 70 % y en fructificación de 55 al 65 %. 

 
Por último señala, que la planta de melón necesita bastante agua en el periodo de 

crecimiento y durante la maduración de los frutos para obtener buenos rendimientos 

y calidad. 

 
2.6 Labores preparatorias 

 
 

2.6.1 Siembra 

 

Según Aldabe (2000), por condiciones de climas es necesario siempre iniciar los 

cultivos en forma protegida y luego llevar las plantas con terrón. 
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El melón se siembra de 2 a 3 cm de profundidad y de 2 a 3 semillas por golpe en 

suelo o macetas, aclarando a una sola planta inmediatamente después de su 

nacencia, dejando solo la planta más vigorosa Serrano (1989). 

 
2.6.2 Riego 

 

Todos los riegos deben darse por infiltración; los primeros, para evitar la formación 

de costra que presiona el cuello de la planta, los riegos sucesivos se dan por los 

nuevos surcos que se abren a medida que está crece Gianconi, et al. (1991). 

 
El cultivo del melón no es muy exigente en lo se refiere a la humedad del suelo, pero 

esta debe ser homogénea y constante. Desde el nacimiento hasta que aparecen 

cuajado los primeros frutos no es conveniente que tenga mucha humedad, pero si lo 

suficiente para que la planta   desarrolle con normalidad. Las necesidades de agua 

en el suelo van en aumento desde que el fruto tiene el tamaño de una nuez hasta 

que alcanza su completo desarrollo. Los excesos de agua producen asfixia de raí- 

ces, podredumbre del suelo y raíz, infecundidad de flores y frutos de mala calidad 

Serrano (1989). 

 

Durante todo el ciclo agrícola se puede realizar de 7 a 8 riegos en promedio 

recomendándose “castigarlo” un poco en la etapa de maduración de los frutos con el 

objeto de que se concentren los sólidos solubles Serrano (1989). 

 
2.6.3 Fertilización 

 
Según Aldabe (2000), el melón es un cultivo que responde bien a los abonos 

orgánicos. El nitrógeno promueve el desarrollo acelerado y abundante de la parte de 

la planta, es conveniente fraccionarlo de acuerdo a las necesidades de la planta, la 

mitad puede aplicarse en replantación de acuerdo a las necesidades de la planta, la 

mitad puede aplicarse en replantación y el resto fraccionado, en 2 a 3 veces luego 

del cuajado de los frutos en cada una de las camadas de producción. Un buen 

desarrollo vegetativo protege los frutos de daños por el sol directo. El fósforo se 

debe aplicar al preparar el suelo luego en riegos después del trasplante: el potasio 

debe aplicarse antes del trasplante. 
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Al principio de la vegetación hasta que florece, el melón tiene grandes necesidades 

de nitrógeno. En la floración, precisa que no sea excesivamente exuberante la 

vegetación por exceso de nitrógeno, ya que pueden abortar las primeras flores, si las 

plantas están bien alimentadas de fosforo y potasio se induce la floración femenina. 

En la maduración de los frutos es conveniente mantener un buen nivel de potasio 

con el fin de dar mayor Gianconi y Escafe (1991). 

 
2.6.4 Control de malezas 

 
Según Aldabe (2000) el melón tiene un crecimiento inicial rápido, pero el momento 

crítico de competencia de malezas va desde la siembra y después de 1 a 2 semanas 

del trasplante hasta que comienza a desarrollar las guías, la elección de suelos 

limpios de malezas y el uso de abonos verdes en la estación facilita esta tarea, para 

ello existen dos tipos de control. 

 
a) Control mecánico; es el método más efectivo para controlar malezas, con azada 

alrededor de la planta con malezas pequeñas. Se debe realizar una remoción del 

suelo, lo más superficial posible, ya que el sistema radicular del melón no es muy 

profundo, y si se rompen las raíces se retarda el crecimiento y se disminuye la 

producción. 

 
b) Control químico; para un buen control químico se aconseja un riego profundo al 

lote 15 a 20 días antes de la siembra, para favorecer a la germinación de las 

malezas. 

 
Bravo (1995),   menciona que el control de malezas debe ser una de las acciones 

más efectivas y oportunas, en relación a la producción de semilla, ya que las 

malezas interfieren en el desarrollo de las plantas, afectan la productividad y pueden 

ser agentes de contaminación de patógenos, es importante mantener limpio el 

cultivo por lo menos las 6 primeras semanas. 

 
2.6.5 Cuidados con la planta. 
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a) Poda 

 
La poda en el melón tiene como finalidad anticipar el desarrollo de brazos 

secundarios y terciarios (hijos y nietos), para obtener mayor precocidad pues la 

mayoría de las variedades fructifica en estas ramas. Otra de las ventajas que se 

obtiene con la poda, aparte de la precocidad, es conseguir frutos gruesos, con mejor 

calidad; también en las plantas con poco vigor se consigue un desarrollo más 

equilibrado Serrano (1989). 

 
A medida que crece la planta, se podan los brotes hijuelos que salen tres o cinco 

centímetros de longitud, procurando que no estén muy desarrollados cuando se 

cortan. 

El mismo autor indica, que los brotes hijos que hay que eliminar cuando antes se 

corten mejor, ya que si estos se quitan cuando están muy desarrollados, aparte de la 

perdida de material orgánico que podía haber llegado a la parte de vegetación que 

nos interesa, ocurre que las plantas sufren un desequilibrio fisiológico que da lugar a 

trastornos vegetativos; casi siempre después de una poda muy enérgica, las plantas 

sufren una detención de su desarrollo vegetativo. 

 
b) Tutorado 

 

Se conducen con hilos de algodón, polietileno o cuerdas que caen de un alambre 

situado a lo largo de la fila a un mínimo de dos metros de altura. También pueden 

utilizarse una red colocada verticalmente por donde trepan las plantas, es importante 

comenzar atar las plantas antes que ellas comiencen a volcarse Aldabe (2000). 

 
Es necesario tutorar con mallas de hilo, plástico verticales, empalizadas de caña o 

palos con el propósito de mantener firmes a las plantas disminuyendo la incidencia 

de plagas y enfermedades Serrano (1989). 

 
c) Polinización 

 
Aldabe (2000) menciona que la polinización de las flores es realizada por insectos, 

en especial por abejas, que son atraídas por color intenso de las flores y posterior- 
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mente por olor del néctar. Es importante una buena polinización para obtener frutos 

con numerosas semillas que permiten un buen desarrollo y una forma regular. 

 
Para mejorar la fecundación es conveniente colocar colmenas en los cultivos, de dos 

a tres colmenas por hectárea, estas se colocaran al comienzo de la floración 

masculina para que ellas se acostumbren. 

 
d) Aclareo de frutos 

 
La eliminación de frutos recién cuajados permite obtener frutos de mayor tamaño, en 

algunas variedades muy fructíferas que los frutos no llegan a alcanzar el calibre 

necesario Serrano (1989). 

 
Esta práctica debe realizarse cuando las plantas tengan un diámetro de 4.0 cm 

dejando un fruto por guía Valadez (1993). 

 
El aclareo de frutos consiste en desprender o cortar de un árbol dado los frutos 

excesivos con el objeto de favorecer un buen crecimiento de los restantes, 

manteniendo solo frutos de queda nutrir la planta. Gil, et al (2001) 

 
2.7 Alteraciones del fruto 

 
Según Trevor, et al (2002), describen las siguientes alteraciones en el fruto de 

melón. 

 
a) Aborto 

 
El aborto de frutos recién cuajados se produce debido a una carga excesiva de 

frutos (aclareo natural de la planta) o falta de nutrientes y de agua por ambas causas. 

 
 

b) Golpe de sol 

 
Manchas blanquecinas en los frutos ocasionadas como consecuencia de la 

incidencia directa de los rayos de sol asociada a las alas temperaturas. 



16  

c) Rajado 

 
Principalmente se produce de forma longitudinal.   Es provocado por desequilibrios 

de la humedad ambiental o del riego (exceso de agua o estrés hídrico en las fases 

previas a la maduración final), por cambios bruscos de CE (conductividad eléctrica) 

de la solución nutritiva, normalmente por ser muy baja en los momentos de la 

maduración, o por mantener el fruto maduro demasiado tiempo en la planta. 

 
d) Manchas 

 
Son más evidentes en melones de tipo amarillo, presentando manchas marrones 

dispersas por la superficie del fruto que tienen su origen en condiciones de elevada 

humedad relativa, en quemaduras ocasionadas por los tratamientos fitosanitarios o 

depósitos de polen. 

 
e) Deformaciones 

 
Puede tener su origen en una o varias de las siguientes causas: una mala 

polinización, un estrés hídrico, incorrecta utilización de ciertos fitorreguladores 

empleados para mejorar el engorde y el cuajado del melón, deficiente fecundación 

por inactividad o insuficiencia de polen condiciones climáticas adversas. 

 

2.7.1 Enfermedades y plagas del melón 
 

2.7.1.1 Enfermedades 
 

a) Antracnosis (Colletotrichum lagenarium) 

 
Para Serrano (1989) y Aldabe (2000) es una de las enfermedades más severas y 

que frecuentemente afectan al melonero. Los perjuicios son de dos tipos: 

 Afectan a las hojas causando pérdida de la vitalidad y hasta muerte de la 
planta. 

 Inutilizan los frutos después de la cosecha. 



17  

Cuando el cultivo es conducido en época húmeda y caliente (21 a 27ºC), esta 

condición se transforma en factor limitante para el crecimiento y desenvolvimiento de 

las plantas. Temperaturas menores de 13ºC o mayores de 31ºC provocan un 

desarrollo lento del hongo. Los medios de diseminación del hongo son, entre otros; 

semillas contaminadas interna o externamente, gotas de lluvia, restos infectados de 

cultivos anteriores. 

 

La enfermedad se manifiesta en los órganos aéreos de la planta, en todos sus esta- 

dos de desenvolvimiento. Las lesiones en las hojas se inician con encharcamientos 

de los tejidos infectados, seguidas de necrosis, resultando manchas circulares de 

diámetro variable. Cuando las lesiones son muy numerosas se produce un rápido 

encrespamiento de la hoja afectada. 

 

Parsons (1982), en los tallos y en el pecíolo se observan lesiones elípticas, 

deprimidas, a veces presentando el tejido necrótico recubierto por una masa rosada 

que es la fructificación, característica del hongo. En los frutos desarrollados, antes o 

después de la cosecha, se notan lesiones circulares o elípticas, con bordes 

encharca- dos y recubiertas por la masa de esporas de color Rosado. 

 

 
b) Oidium (Erysiphe poligone, Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca 

fuliginea) 

Según Aldabe (2000) esta enfermedad es conocida vulgarmente como mildiu 

polvoriento, ceniza o blanco. El oídium (E. cichoracearum) es una de las 

enfermedades más comunes en los cultivos de cucurbitáceas y que, al tener 

condiciones favorables (alas temperaturas y humedad relativa), puede asumir 

caracteres serios. Ataca a las partes aéreas de las plantas, especialmente las hojas. 

 

Los síntomas se inician en las hojas viejas como pequeñas manchas redondas, 

superficiales que, posteriormente, son recubiertas por fructificaciones blanquecinos 

del hongo. Con el desarrollo del fitopatógeno y aumento de las manchas, se nota 

un mayor cubrimiento de la planta. Las áreas afectadas pasan a demostrar 
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amurallamientos y al final se necrosan los tejidos. 

c) Mildiu (Pseudoperonospora cubensis) 
 

Según Aldabe (2000) es conocido también como velloso y la severidad de su ataque 

varía con las condiciones ambientales, durante su diseminación. Encuentra su 

hábitat cuando existen temperaturas amenas (16 a 22ºC) y a la humedad relativa. 

Trabajos de mejoramiento genético han posibilitado la obtención de variedades e 

híbridos resistentes a este fitopatógeno. 

 

El mismo autor indica que el primer síntoma de la infección es el aparecimiento de 

puntos circulares u ovales encharcados y de color amarillo suave que se localizan en 

el haz de las hojas; si las condiciones son favorables, para la fructificación del 

hongo, se pueden observar las esporas o conidias en el envés, con coloración 

verde- oliva a púrpura. Al no controlarse a tiempo, se podrá observar tejidos muertos 

con color café o parduzco. 

d) Fusariosis (Fusarium oxysporum) 
 

Jaramillo y Lobo (1976) indican que estos hongos atacan mayormente, cuando las 

plantas están alcanzando su máximo desarrollo e iniciando el fructificado. La 

diseminación del fitopatógeno puede realizarse por el agua de riego, semillas, viento, 

implementos agrícolas etc. 

Presencia de marchites en el cuello de la raíz, como consecuencia del atrofiamiento 

de los tejidos parenquimáticos. Si las plantas no mueren quedan subdesarrolladas y 

al realizarse un corte transversal del tallo y raíz, se puede observar la decoloración 

de los ejes vasculares; esto es, se tornan café o pardos. 

 
2.7.1.2 Plagas 

 

a) Pulgones (Aphis gossypii, Aphis frangulae, Mysus persicae) 
 

Aldabe (2000) menciona que son insectos de tamaño pequeño, que viven en 

colonias y se localizan, normalmente, en el envés de las hojas y en los brotes 

tiernos donde se alimentan chupando la savia. Son transmisores de virus. Producen 
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arrugamiento de las hojas y deformación de los brotes, expelen líquidos azucarados 

que atraen a hormigas y sirven como medio de cultivo para el hongo de la fumagina. 

 
b) Mosca de las frutas (Anastrepha grandis) 

 

Para Aldabe (2000) el adulto es una mosca de color amarillo con diseños obscuros 

en las alas, que oviposita bajo la corteza del fruto; al eclosionar, las larvas penetran 

hasta la pulpa de la cual se alimentan. La larva es blanca-amarillenta y mide de 10 a 

12 mm de largo. Por los pequeños orificios que hacen en los frutos, penetran 

bacterias u hongos que provocan putrefacciones. 

 
2.8 Cosecha 

 
La cosecha en el momento oportuno es de gran importancia para la obtención de 

buenos frutos. 

 
Para Vigliola (1992) y Aldabe (2000) los melones no aumentan su contenido de 

azucares luego de ser cosechados, el momento de la cosecha depende de la 

variedad. 

 En melones reticulados o cantalupensis, se cosechan cuando los frutos se 

desprenden fácilmente de la planta, ya que en la base del pedúnculo se 

forma un tejido de abscisión. 

 En melones inodorus o lisos, tienen como índice de madurez, su piel 

amarilla, pulpa o crujiente y de color verde pálido a blanco. 

 
Cosechar con plantas siempre con plantas secas, en horas frescas con tijeras cui- 

dando que el pedúnculo no sea más largo de 1 a 1.5 cm, evitar golpes y colocar los 

melones en cajas o canastas. 

 
Valdez (1998) indica que el tiempo es un factor que se refiere a la etapa en que el 

cultivo esta al término de su ciclo agrícola cuyo promedio es de 100 a 120 días de- 

pendiendo de la variedad o cuando visualizamos un doblamiento del pedúnculo que 

une el tallo con el fruto. 
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2.9 Métodos de coberturas aplicadas al suelo 

 
El uso de “mulch” orgánico aporta las siguientes ventajas a los productores y al 

cultivo: control de maleza ya que evita la germinación de las semillas, retención de 

humedad 

 
La cobertura del suelo con residuos de cosecha (crop residue mulching) puede ser 

definida como una tecnología por medio de la cual, en el momento de la emergencia 

del cultivo, al menos el 30 % de la superficie del mismo es cubierta por los residuos 

orgánicos de la cosecha previa. Es una tecnología que combina efectos de 

conservación y de productividad. Su potencial de conservación depende de la 

presencia de residuos de cosecha como cobertura. Esta cobertura provee una capa 

protectora a la superficie del suelo que es efectiva en la detención de la erosión y en 

el mejora- miento de la ecología del suelo (Erenstein, 2002). 

 
El esquema 1, se muestra el efecto de conservación del suelo por la cobertura de 

residuos de cosecha. La cobertura aporta materia orgánica, la cual hace más 

estables los agregados y estimula la fauna del suelo; reduce el impacto de la lluvia y 

el sellaje de los poros, lo que junto al incremento de los poros biológicos 

ocasionados por la fauna del suelo, favorece la permeabilidad. Esta mayor 

permeabilidad, y la disminución de la escorrentía por las barreras de residuos que 

permanecen sobre la superficie, contribuyen a la infiltración del agua, con resultados 

favorables para el cultivo y el suelo. Al existir menor desprendimiento de partículas 

de suelo, y menor escorrentía, disminuyen los procesos erosivos. 
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Esquema 1. Efecto de la cobertura de residuos de cosecha sobre el suelo. 
 

Efecto de la cobertura de residuos de cosecha sobre el suelo (Erenstein, 2002). 

 

 

El acolchamiento de suelos (comúnmente conocido como “mulch” o mantillo) es una 

técnica muy antigua que consiste en colocar materiales como paja, aserrín, capotillo 

de arroz, plástico o papel, cubriendo el suelo, con la finalidad de proteger al cultivo y 

al suelo de los agentes atmosféricos, suscitar cosechas precoces, aumentar 

rendimientos y evitar el contacto del producto con el suelo Barticevic (1997). 

 

Existen dos tipos principales de mulch o acolchonamientos del suelo. Uno de ellos 

es el “mulch” plástico y el otro es denominado “mulch” orgánico “mulch” orgánico. 

 

El “mulch” orgánico consiste en cubrir el suelo completamente (o cama) con una 

capa de materia orgánica. La capa que se debe utilizar puede ser de compost, 

estiércol, paja, pastos secos entre otros. El “mulch” orgánico es muy útil para los pro- 

ductores al igual que el mulch plástico. 
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El uso de “mulch” orgánico aporta las siguientes ventajas a los productores y al 

cultivo: control de maleza ya que evita la germinación de las semillas, retención de 

humedad. 

 
“Mulch” de plástico, el uso de acolchado de polietileno en los cultivos genera 

importantes modificaciones en el ambiente físico donde se cultivan las plantas, cuya 

intensidad depende del tipo de polietileno que se utilice Castillo y Alvarado (1999). 

 
El “mulch” de plástico aporta las siguientes ventajas al cultivo y a los productores: 

existe un mejor control de malezas ya que se evita la germinación de la semilla de 

las malezas, evita la erosión y formación de pie de arado, reduce la incidencia de 

insectos y aumenta la producción. El aumento de la temperatura y humedad del 

suelo provocado por el uso de algunos tipos de acolchado, favorece la 

mineralización del suelo, lo que lleva a una mayor disponibilidad de nitrógeno para 

las plantas y por otro lado, al reducir la lixiviación, evita las pérdidas de este 

elemento Barticevic (1997). 

 
El “mulch” de plástico permite un mejor periodo de fotosíntesis, mejora la calidad de 

los frutos, y se logra economizar agua, ya que por su impermeabilidad a ésta, impide 

la evaporación desde la superficie del suelo cubierta con el plástico. El agua ahorra- 

da queda a disposición del cultivo, beneficiándose con una alimentación constante y 

regular Barticevic (1997). 

 
El “mulch” de plástico también puede llegar a tener ciertas desventajas para utilizarlo 

ya que es costoso, debe haber buenos drenajes para evitar encharcamientos, al 

finalizar el ciclo del cultivo, el mulch queda como residuo. 

 
2.9.1 Características del “mulch” 

 
Según Vigliola (1992), el objetivo de las coberturas “mulch” es controlar la humedad, 

las malezas y estabilizar la temperatura del suelo. 

 
Es una cubierta protectora del suelo. No es un fertilizante ni una enmienda, por lo 

que no debe mezclarse con el suelo. 
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El mismo autor indica que existen muchos tipos de “mulch”, como el compost 

parcialmente descompuesto, restos de cortezas, virutas de madera, paja, conchas, 

hojas, cascarilla de arroz, etc. Su función es la de cubrir el suelo desnudo, para 

impedir la escorrentía superficial, regular la temperatura del suelo, conservar la 

humedad y evitar el crecimiento de malas hierbas por falta de luz. Un buen “mulch” 

suministra nutrientes lentamente al suelo a medida que se descompone. 

 
Según Serrano (1989) indica que es conveniente cubrir el suelo del invernadero en 

determinadas condiciones con materiales plásticos, principalmente polietileno, para 

conseguir en los cultivos algunas ventajas como son: 

 

 Mayor atemperamiento de las cosechas debido al aumento de la temperatura en 

suelo que se obtiene con el plástico durante más tiempo durante el día, 

conservándose luego el calor durante más tiempo por la noche. 

 

  Oriolani, et al (1979), manifiesta que el uso de ese sistema en sandia 

proporciona una precocidad de unos veinte días. 

 

 Conservación de la humedad del suelo, pues la lámina impermeable evita la 

evaporación del agua contenida en el suelo. 

 

 Mantenimiento de la estructura del terreno en excelentes condiciones, ya que los 

agentes atmosféricos no actúan directamente sobre el suelo, y además, la 

desecación por perdida de humedad es escasa. 

 

 Aumento de la fertilidad del suelo, debido a que los procesos de nitrificación y 

solubilización de las sales del suelo se incrementan como consecuencia de la 

mayor temperatura, del aumento de la humedad y del mantenimiento de la 

estructura. 

 

 Mejor aprovechamiento de los minerales, pues los fertilizantes solubles en los 

suelos acolchados tardan más tiempo en ser arrastrados con profundidad por las 

aguas de riego. De esta forma permanecen más tiempo al alcance de las raíces; 
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por otra parte, las sales insolubles aumentan su proceso de solubilización por la 

mayor temperatura que alcanza en las capas superiores del suelo. 

 

 Menor riesgo a heladas en los cultivos, ya que por las noches se crea un micro- 

clima favorable alrededor de las plantas, consecuencia de las radiaciones 

térmicas de ondas de longitud larga emitidas en las noches, expensas del calor 

acumulado en el suelo durante el día. 

 

 Disminución de la humedad de la atmósfera del invernadero, debido a que se 

evita la evaporación del agua del suelo. 

 
2.9.2 Descripción e importancia de las coberturas de “mulch” 

 
 

a) Tipos de espesores del plástico. Los espesores del film para acolchado son 

muy variables, desde los 12 µm a los 100 µm y su uso está relacionado al tipo 

de cultivo, como por ejemplo el uso de films de 25-50 µm en el cultivo de 

melón o el uso de films de 50-60 µm en fresón. El espesor del film utilizado 

de- pende del tiempo que se necesita durante el cultivo y de las operaciones 

agrícolas que se realizan, debido a que el espesor condiciona la durabilidad 

del acolchado. Novaric (2015) 

 
b) Tipos de acolchado de polietileno. Los tipos de acolchado se clasifican 

según los aditivos y el color de la película de polietileno, ya que según el color 

que posee el acolchado tiene unas propiedades distintas. 

 

 El polietileno transparente. Calienta el suelo por el día y permite el 

crecimiento rápido de las plantas; por la noche deja pasar el calor a su vez 

a la atmósfera, disminuyendo el riesgo de heladas. Tiene el 

inconveniente de que las malas hierbas crecen rápidamente. 

 
 El polietileno gris humo. Calienta el suelo durante el día y permite el 

crecimiento rápido de las plantas; por la noche deja pasar a su vez 

bastante radiación solar. Por la noche, su acción es semejante a la del 
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polietileno transparente, aunque la cantidad de calor cedido es un poco 

menor. Al dejar pasar un 50% de las radiaciones luminosas, las hierbas 

espontaneas se desarrollan con dificultad. 

 
La cobertura de polietileno gris humo es usada generalmente para la 

repelencia de insectos plaga. 

 

 El polietileno negro. No deja pasar prácticamente la radiación solar; el 

suelo calienta poco, solamente con el calor cedido por la lámina de 

plástico que absorbe gran cantidad de calor debido a su pigmentación 

negra. Por las noches el calor de suelo se transmite con dificultad a la 

atmósfera, con lo que evitan las bajas temperaturas. Las hierbas no 

pueden desarrollarse debajo de la lámina de plástico. 

 
La cobertura de polietileno negro, absorbe las radiaciones lumínicas y las 

infrarrojas cortas calentándose el polietileno negro y el suelo que se 

encuentra en contacto con él, durante el sol. 

 

 El polietileno metalizado. Se comporta igual al plástico gris. Además re- 

pele a aves e insectos debido a la reflexión de la plata. Puede estar total- 

mente impreso en plata o en una franja central. 

 

 El polietileno marrón o verde traslúcido. Ofrece un adecuado control de 

la maleza permitiendo el calentamiento del suelo, ya que transmite parte 

de la radiación que incide sobre él. Reduce la pérdida de calor durante la 

noche. 
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Cuadro 3. Características de algunos polietilenos utilizados como “mulch” o 

coberturas. 

 Transparente Plomo Negro 

Transmisión de radiaciones 80% 35% Ninguna 

Adsorción de calor por la lámina Poco Regular Mucha 

Posibilidad de evitar daños por heladas Alguna Muy poca Ninguna 

Precocidad de la cosecha Bastante Regular Poco 

Rendimiento de la cosecha Menor que gris negro Menor que negro Mayor 

Cantidad de malezas bajo el plástico Muchas Pocas Ninguna 

Duración del plástico Menos que Negro y gris Menos que Negro Mayor 

Fuente: Manual de Horticultura, (2006). 

 

2.9.3 Funciones y usos del “mulch” 

 

Robledo, et al. (1988), mencionan que el acolchado pretende proteger el suelo 

natural de la pérdida de agua por evaporación, mediante el recubrimiento de la 

superficie del mismo con diversos materiales, como pueden ser restos de los cultivos, 

malas hierbas, papel, hojas de aluminio, etc. 

 
En algunas regiones es normal la cobertura del suelo con cercos vegetales (paja, 

aguja de pino), láminas de plástico, arena, etc. 

 
Según Vigliola (1992) el “mulch” o acolchado del suelo consiste en cubrir total o 

parcialmente el terreno de cultivo con una lámina de plástico. Los beneficios que 

pueden obtenerse con esta práctica son: 

 

 Cosechas anticipadas debido al aumento de temperatura del suelo durante el día 

y conservación de eses calor durante la noche 

 

 Conservación de la humedad del suelo. 

 
 Mantenimiento de la estructura del suelo ya que los agentes atmosféricos no 

actúan directamente sobre él. 
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 Mejor conservación de la fertilidad pues los procesos de nitrificación y 

solubilización de sales se incrementan como consecuencia de la mayor 

temperatura y humedad. 

 

 Utilización más eficiente de los abonos minerales pues tardo más tiempo en ser 

arrastrado con profundidad, se aumenta de sales insolubles. 

 
 Menor riesgo de heladas por el microclima que se genera alrededor de las 

plantas. 

 

 En cultivos en invernáculo, disminuyen la humedad en la atmósfera de los 

invernaderos, lo que ayuda a prevenir el ataque de algunas enfermedades. 

 
Existe amplia información relacionada con los efectos de los acolchados “mulch”, 

sobre los cultivos. Entre los componentes modificados, están el crecimiento, el 

rendimiento y la calidad de numerosas especies hortícolas. El efecto es más 

marcado en aquéllas de enraizamiento superficial y alto requerimiento térmico, como 

las cucurbitáceas. Otro de los beneficios logrados con las cubiertas plásticas es el 

incremento de la masa radical y de la absorción de nutrientes Wien et al. (1993). 

 
2.9.4 Efecto de rendimiento de los cultivos con las coberturas de “mulch” 

 
Altieri (1983), menciona que al plantar tomate y maíz dulce en franjas con “mulch” de 

alfalfa molido y “mulch” de plástico negro. El rendimiento más alto fue obtenido con 

“mulch” de alfalfa molida con relación al “mulch” de polietileno, este último afecto al 

tomate causándole síntomas de marchitez y flores abortadas y en el maíz hubo poca 

polinización, siendo este uno de los factores para su menor rendimiento. 

 
Guidi (1985) al comparar el efecto de diferentes tipos de “mulch” sintéticos obtuvo 

los siguientes resultados en el cultivo de fresa: (Cuadro 4). 

http://www.bioline.org.br/request?at01051&wien
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Cuadro 4. Rendimiento kg/ha en fresa. 
 

 
Tratamientos 

 
Rendimiento (kg/ha) 

 
Incremento en porcentaje % 

Polietileno negro 4129.3 353.17 

Polietileno transparente 1884.9 161.21 

Herbicida 1199.2 102.56 

Testigo 1169.2 100.00 

 
Este autor manifiesta que él más alto rendimiento fue con “mulch” negro, con el que 

se logró un incremento del 253% en cambio al usar el polietileno transparente, su 

incremento apenas alcanzó al 61%. 

 
Con el “mulch” de plástico negro Novaric, (2015), en la Estación Experimental de 

Luisiana, en pimiento dulce alcanzó un promedio de 5.600 kg/ha de frutas 

comercializables, frente a 1700 kg/ha en campos cultivados sin cobertera plástica. 
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3. LOCALIZACIÓN 
 

3.1 Ubicación geográfica 

 
La investigación se realizó el en Centro Experimental de Cota Cota, ubicado a 15 

Kilómetros del centro de la ciudad de La Paz, en los predios del campus de la 

Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A.), al sur este de la ciudad de La Paz. 

 
3.2. Características ecológicas 

 
3.2.1. Clima 

 
El centro experimental de Cota Cota presenta un clima de valle con invierno seco, 

con una temperatura media anual que oscila entre 12 °C – 18 °C y una precipitación 

de 4200 mm  (SENAMHI, 2009). 

 
3.2.2. Suelo 

 
 

El recurso suelo en el centro experimental de Cota Cota, está distribuido en áreas de 

cultivo (90 %) y un área de producción animal (10 %). 

 

 
El área donde se realizó el trabajo de campo presentaba un suelo limoso arcilloso, 

con pendiente moderada a baja con presencia de sifonamientos en zonas poco dre- 

nadas. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1 Materiales 

 
4.1.1 Material experimental 

4.1.1.1 Ambiente atemperado 

 
El módulo de donde se realizó la investigación tiene una estructura de dos aguas 

con una superficie de 594 m2. Las dimensiones son 33m de largo por 18 m de 

ancho. 

 
4.1.1.2 Material biológico 

Se utilizaron 3 variedades de melón de semilla certificada; Honey dew, Cantalupe 

y Corridae. 

 
4.1.2 Materiales de campo 

 
Para el procedimiento experimental se acondicionaron 18 camellones en la cual 

se intercalaron con los colores de mulch también se tenía 3 camellones sin 

cobertura como testigo. 

 
Los materiales que se usaron para la presente investigación fueron: 

 
 

 Cobertura de “mulch” (color ne- 

gro y plomo) 

 Mochila aspersora. 

 Estacas. 

 Rastrillo, 

 Cintas para riego (goteo) 

 Chontillas 

 Cinta métrica 

 Tijeras de podar 

 Alambre 

 Malla semi- sombra de 80% 

 Marbetes 

 Listones de diferentes pulgadas 

 Hilo de tutoraje 

 Canastillas, 

 Balanza analítica 

 Cámara fotográfica. 

 Pediluvio 
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4.1.3 Materiales de fumigación y desinfección 

 
 Alcohol al 70 % (v/v). 

 Fungicidas (Antracol y Rancol). 

 Insecticidas (Quitin). 

 Cal apagada. 

 
4.1.4 Materiales de gabinete 

 
 Balanza analítica; para el pesado de muestras. 

 Cuaderno de anotaciones; para toma de datos. 

 Equipo de computación; uso de computadora, escáner e impresiones. 

 Otros; hojas tamaño carta, marcadores, vernier, lápices y reglas lápices. 

 

4.2 Métodos 

 
4.2.1 Procedimiento experimental 

 
El trabajo de investigación, se realizó durante los meses de enero a julio de la 

siguiente manera: Previamente se desinfecto el sustrato antes del armado de los 

camellones y se colocaron las coberturas de mulch, posteriormente se hizo la 

siembra de las tres variedades, Cantalupe, Honey dew y Corridae y en bandejas de 

poliestireno. 

 

 Preparación del terreno 

 
Se delimitó el área experimental con una cinta métrica, el ancho de cada camellón 

de 0.80 m posteriormente con pasillos de 0.40 m, Una vez armado cada camellón 

se procedió al nivelado del terreno al mismo tiempo se preparó el sustrato de los 

camellones con una relación de (4:1:5) estiércol de oveja, arena y tierra del lugar. 

(Fotografía 1) 
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Fotografía 1. Armado de los camellones 

 

 Riego por goteo 

 
Se instaló el sistema de riego por goteo, colocando dos cintas de goteo en cada 

camellón. Se cubrieron los camellones con coberturas de mulch de plástico de 2.5 

micras de espesor de color plomo y negro, que fueron perforados con tubos de me- 

tal de forma cilíndrica de 3 cm de diámetro a una distancia de 0.50 m entre planta y 

0.30 m entre planta. 
 

 

Fotografía 2. Instalado de las coberturas y el sistema de riego por goteo. 

 

 
4.2.2 Siembra y trasplante 

 
Una vez instalado y acondicionado el área de trabajo, se procedió a sembrar las tres 

variedades de melón en bandejas de poliestireno. El método de siembra fue por gol- 
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pe colocando una semilla de la variedad Cantalupe en cada bandeja de poliestireno 

expandido de 288 celdas de 17cm3 cada una. Se hizo la siembra de las variedades 

de melón Cantalupe, Honey dew y Corridae en los camellones con coberturas de 

mulch y el testigo. 

 
Después de que los plantines ya tenían la altura requerida fueron trasplantadas, en 

cada camellón de color negro, plomo y testigo. 

 

Fotografía 3. Plantin de Cantalupe 

 
 Hybrid Desertgold (6060) Cantaloupe; Su peso varía entre 0.5 y 5 

kilogramos y originalmente su nombre se refería exclusivamente a los 

melones de piel lisa y carne de color anaranjada. 

 

Fotografía 4. Variedad Cantalupe, se observa la forma y color. 

 

 Hybrid melón Corridae; Se caracteriza por tener la corteza amarilla y 

la pulpa de color blanco cremoso, es una variedad de melón que se 

consume como postre. (Foto 5). 
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Fotografía 5. Variedad Corridae, fruto de color amarillo 

 

 Hybrid melón Canadiense Honey dew; Fruto mediano, de 1,5-2kg. 

Forma alargada, elíptico, corteza de grosor medio con superficie 

ligeramente asurcada, de color verde medio, con un leve punteado más 

claro. Pulpa de color crema, sabor muy dulce y una cavidad central 

grande. pulpa verde agua, con semillas. 

 
 
 

Fotografía 6. Muestra una coloración verde aguade textura lisa. 

 
 

4.2.2.1 Labores culturales 

 
Dentro de las actividades realizadas en el manejo del cultivo de melón se realizaron 

las siguientes actividades: 
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a) Desmalezado: Se realizó de forma manual. Pero solo en lugares del testigo 

(camellones sin cobertura), en los camellones con cobertura de “mulch” el 

desmalezado fue poco frecuente sólo en el lugar del plantin. 

 
b) Poda: La primera podase realizó a la tercera semana, en donde se 

seleccionaron dos a tres tallos principales y la segunda poda fue realizada en la 

formación de frutos desde la sexta semana. 

 
c) Tutorado: Se comenzó a tutorar con ayuda de hilos de tutorado, que fueron 

sujetados sobre un alambre galvanizado apoyados sobre callapos, desde la ter- 

cera semana. Cuando las plantas tenían 0.40 cm a 0.50 cm de altura. 

 

Fotografía 7. Tutorado de las tres variedades de melón 

 
 
 

d) Control preventivo y químico: Se realizaron controles preventivos para 

evitar el ataque de plagas y enfermedades. 

 

Al realizar las podas de formación, las tijeras de podar fueron previamente 

desinfectadas con una dilución de alcohol al 70% (v/v). Durante la poda las 

tijeras se empaparon de antracol diluido con agua para evitar que las plantas se 

pudran. También dentro del área se colocó un pediluvio con cal hidratada en la 

entrada, para prevenir el ingreso de plagas y enfermedades. De manera 

preventiva se fumigaron con un producto Antracol que es un fungicida a una      

relación 2g 
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por litro de agua y Rancol 2.5 g por litro de agua, cada 15 días durante la fase 

vegetal antes de la floración. 

 

De manera preventiva se aplicó insecticidas, para prevenir cualquier incidencia 

de plagas, en la cual se utilizó Quintín una relación de 1.25 ml por litro de agua y 

también se aplicó un bioestimulante. Todoxin con una relación de 2.5 ml por 

cada litro de agua. Estas fumigaciones se realizaron cada 15 días por las tardes 

durante la floración. 

 
e) Maduración de fruto y Cosecha: Para determinar el punto exacto de 

maduración. En la cosecha se consideró dos factores; primero el   

desprendimiento del pedúnculo de la planta y   el segundo los grados brix, que 

fue tomada desde la formación del fruto hasta el momento de la cosecha, este 

factor fue medido con un refractómetro. 

 

Los grados brix que se tomaron en cuenta son 10 a 15° Brix. Según bibliografía 

de las variedades. 

 

La cosecha se realizó de forma escalonada, al tener 3 variedades estas 

presentaron diferentes características propias de cada variedad. 

 
La variedad Cantalupe; Al momento de la cosecha esta variedad tiene la 

característica del desprendimiento del fruto desde el pedúnculo de la planta, otro 

factor tomado fue el aroma agradable que desprendía. 

 
La variedad Honey dew; se pudo determinar el punto de cosecha midiendo los 

grados brix, pero esta fue cosechada cuando su color del fruto era verde oscuro 

y se pudo observar que esta variedad la maduración es escalonada y cuanto 

más clara es la cascara y liza ya está madura. 

 
La variedad Corridae; en esta variedad la maduración fue más tardía. Se 

procedió a cosechar los frutos, cuando las plantas ya estaban secas, y su 

maduración fue medida por el refractómetro hasta llegar a más de 15° Brix y 

también la coloración del fruto cambio a un amarillo más claro se pudo 
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determinar la maduración de esta variedad y también por el aroma agradable 

que desprendía. 

 
4.2.2.2 Diseño experimental 

 
Para la evaluación estadística del trabajo de investigación se utilizó el diseño 

completamente al azar (D.C.A.) con arreglo bifactorial con 10 repeticiones Ochoa 

(2004). 

 
4.2.2.3 Modelo lineal. 

 
El Modelo Lineal Aditivo que se utilizó fue el siguiente: 

 

 
Yĳ= µ αį+ βĵ + (α β) įĵ +εĳ 

 
 

Dónde: 

Yĳ = Una observación cualquiera 

µ = Media general 

αį = i- ésimo efecto de variedades 

βĵ = j - ésimo factor del efecto de colores del “mulch” 

(α β) įĵ = efecto de la interacción del “mulch” frente 

variedades 

εĳ = error experimental 
 
 

 

4.2.2.4 Factores de estudio 

 
Los factores de estudio fueron: variedades de melón (Cantalupe, Corridae y Honey 

dew) y colores de coberturas de “mulch” fueron de color negro, plomo y el testigo. 

(Cuadro 5) 
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Cuadro 5. Factores de estudio 
 
 

Factor A: Variedades Factor B: Colores de “mulch” 

 
 Cantalupe 

 Negro 

 Testigo 

 Plomo 

 
 Honey dew 

 Negro 

 Testigo 

 Plomo 

 
 Corridae 

 Negro 

 Testigo 

 Plomo 

 

 Formulación de tratamientos 

 
Para esto se combinó las variedades con los diferentes colores de “mulch” como se 

muestra en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 6. Tratamientos combinados 

 
 

Tratamientos  
Repeticiones 

Cantalupe – “mulch” de color negro T1 = a1b1 6 

Cantalupe – testigo T2 = a1b2 6 

Cantalupe – “mulch” de color plomo T3 = a1b3 6 

Corridae -- “mulch” de color negro T4 = a2b1 6 

Corridae – testigo T5 = a2b2 6 

Corridae - “mulch” de color plomo T6 = a2b3 6 

Honney Day - “mulch” de color negro T7 = a3b1 6 

Honney Day – testigo T8 = a3b2 6 

Honney Day - “mulch” de color plomo T9 = a3b3 6 

 
 

4.2.3 Variables de respuesta 

 
En la evaluación se tomaron muestras al azar de cada una de las unidades 

experimentales y la toma de datos fue realizada una vez cada semana. 
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A continuación se describe la forma del procedimiento de cada variable de la toma 

de datos. 

 
4.2.3.1 Variables agronómicas 

 
 

1) Porcentaje de emergencia 

 
Esta variable se evaluó a los 7 y 14 días, debido a que la emergencia no fue 

uniforme en las variedades de estudio. A partir de ello se identificó la precocidad de 

las variedades. Para ello se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 
% E = # P E / T P x 100 

 
 

Dónde: 
%E = Porcentaje de Emergencia 

#PE= N° de plantas emergidas 

TP= Total de plantas sembradas 

 
 

2) Peso del fruto 
 

Esta variable fue medida durante la cosecha de cada variedad, donde se tomaron 

diez muestras al azar de cada tratamiento. 

 
3) Número de fruto 

 
 

Esta variable fue medida en el momento de la cosecha, donde se tomaron las mues- 

tras al azar de cada variedad. 

 
4) Medición de grados Brix. 

 
La medición de los grados brix, se midió con un refractómetro, este equipo nos 

permitió medir la cantidad de azucares totales que tenía cada fruto de cada una de 

la variedades. Este método consistió en colocar una parte del jugo de la pulpa del 
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fruto, en el refractómetro, para así ir midiendo la cantidad de solutos y azúcares que 

se tenían de cada variedad durante la maduración del fruto hasta la cosecha. 

 
4.2.3.2 Variables fenológicas. 

 
1) Días a la floración 

 
Fue contabilizando los días a la floración, cuando el 50 + 1 % llego a esta fase en su 

totalidad. En cuanto al tipo de flores la diferencia fue notoria las flores femeninas 

tenían un mayor tamaño en comparación a las masculinas y hermafroditas. 

 
 
 
 
 

a) b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 8. a) Foto, forma y coloración de la 

flor femenina del melón 

 
Fotografía 9. b) Polinización de las 
flores femeninas 

 
 
 

2) Días al cuajado 
 

Esta variable se evaluó desde el término de la floración hasta el inicio de la 

formación de frutos. Cuando el 50 + 1 % llego a esta fase. Esta evaluación fue 

medida de marera escalonada dependiendo la floración de cada variedad, la toma 

de datos fue una vez por semana. 
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Fotografía 10.  Muestra el momento donde las flores femeninas comienzan a formar los frutos 

de la variedad Honey dew. 

 
 

 

Fotografía 11. Se observa la forma redonda del fruto de la variedad Cantalupe. 

 
 
 

3) Días de fructificación 

 
Esta variable fue medida, desde el cuajado hasta el punto de maduración del fruto 

de las tres variedades, Cantalupe, Honey dew, Corridae. (Foto 12). 
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Fotografía 12. Forma y maduración del fruto de la variedad Cantalupe. 

 

 

 
Fotografía 13. Coloración de la variedad Honey dew 

 
 

4) Área Foliar (m2) 

 
Se pesaron 10 hojas luego con un saca bocado de 0.031416 m2 de área se extrajo 

una muestra de las diez hojas, la cual se pesó y se obtuvo el área promedio por hoja 

y multiplicado por el número de hojas se obtuvo el área foliar de la planta. 
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Fotografía 14. Forma de hojas de la variedad Honey dew. 

 
 

5) Costos parciales 

 
Para esta variable se utilizó la metodología descrita por Perrin, (1988), 

determinando el Beneficio Bruto, Beneficio Neto, el índice de Beneficio/Costo y 

Tasa de retorno marginal. Las fórmulas que se utilizaron fueron: 

 

 Ingreso bruto 

 
IB = Rdto * P 

 
 

Dónde: IB = Ingreso Bruto 

Rdto = Rendimiento 

P = Precio 

 

 
 Ingreso neto 

 
IN = IB – CP 

 
Dónde: IN = Ingreso Neto 

IB = Ingreso Bruto 

CP = Costos Producción 
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 Beneficio costo 

 
B/C = IB/CP 

 

Dónde: B/C = Beneficio Costo 

CP = Costos Producción 

 
 

 Tasa de retorno marginal 

 
TRM = (INT2 – INT1)/ (CVT2- CVT1) 

 
Dónde: TRM = Tasa de Retorno Marginal 

INT = Ingreso Neto del Tratamiento 

CVT = Costos Variables del Tratamiento 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1    Variables agronómicas 
 

5.1.1 Porcentaje de emergencia a los 7 días. 
 

En el Cuadro 7, se observa el análisis de varianza del porcentaje de emergencia. 

 
Se puede observar que existen diferencias altamente significativas entre variedades 

y coberturas de “mulch” en el porcentaje de emergencia a los siete días. 

 

En la interacción no existen diferencias estadísticas significativas en la emergencia 

a los siete días. 

 
El coeficiente de variación (CV) con un valor de 4.39%, indica que los datos son con- 

fiables ya que están dentro del rango establecido por Calzada (1988), teniendo por 

lo tanto un manejo adecuado del experimento. 

 
Cuadro 7. Análisis de varianza de porcentaje de emergencia a los 7 y 14 

días de evaluación 
 

F.V. Pr > F a los 7 días Pr > F a los 14 días 

Variedades <0,0001 ** <0,0001 ** 

Cobertura “Mulch” <0,0001 ** <0,0001 ** 

Variedades x Cober- 
tura Mulch 

 
0,5032 

 
NS 

 
0,4736 

 
NS 

Total   

 C.V. = 4,39  C.V. = 5.82  

 
F.V. = Fuente de variación; F.C. = F Calculado;* = Diferencia significativa, ** = diferencia altamente significativas; 

N.S. = No significativo 

 

Se observa que existen diferencias altamente significativas entre las variedades 

Cantalupe, Corridae y Honey dew en la emergencia a los catorce días. 

 
En coberturas de “mulch” existen diferencias altamente significativas. 
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En cuanto a la interacción entre variedades y mulch, los valores muestran que no 

existen diferencias significativas. 

 

El coeficiente de variación muestra un 5.82% indicando que los datos son confiables 

y que están dentro de los rangos permitidos. 

 

 

Figura 1. Comparación de medias del porcentaje de emergencia entre 

las variedades a los 7 días de evaluación. Duncan al 5% 

 
En la Figura 1, las diferencias numéricas en cuanto al porcentaje de emergencia se 

observó lo siguiente. 

 
La variedad Cantalupe tiene un 36.22%de emergencia en comparación a la variedad 

Corridae que tiene un 28.19%. 

 
La variedad Cantalupe mostró mayor precocidad en la emergencia en comparación 

a la variedad Corridae. La variedad Honey dew en cambio tiene un 16.86% de 

emergencia lo cual en comparación a la variedad Cantalupe y Honey dew su 

porcentaje fue menor. 
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Al respecto Medina (1998), menciona que los factores que más influyen en el esta- 

do de latencia lo cual conducen a una germinación en condiciones naturales son: 

agua, oxígeno, temperatura, luz y suelo. 

 
 

Figura 2. Comparaciones de medias del porcentaje de emergencia entre las 

diferentes coloraciones de coberturas del “mulch” a los 7 días. Duncan al 5% 

 
En la Figura 2, se observa que los resultados en la comparación de medias sobre él 

porcentaje de emergencia entre coberturas de diferentes colores de “mulch”, fue 

medido a los 7 días después de la siembra. 

 
Existen diferencias entre los dos colores frente al testigo. 

La cobertura de mulch, color negro tiene un 32.17% de emergencia, en compara- 

ción al “mulch” de color plomo que obtuvo un 28.48% y el testigo con un 20.62% de 

emergencia. 

 
Existen diferencias entre las coberturas y también con el testigo. A los siete días 

después de la siembra, a pesar de que las semillas tenían un buen porcentaje de 

emergencia que tenían a los catorce días. 

Negro Plomo Testigo

Media 1900.34 1120.7 450.5

a

b

c

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000
P

e
s

o
  
d

e
l 
 f

ru
to

 (
g

)

Coberturas de mulch



48  

Se muestra que la cobertura de color negro, mostró mejor resultado en cuanto a la 

emergencia a los 7 días, después de la siembra en comparación al testigo y a la 

cobertura de color plomo. 

 
Se observa también que en relación al testigo la diferencia es mayor, donde la co- 

bertura de color negro muestra un 32.17% frente a un 20.62% del testigo. 

 

Esta diferencia se debió a que las coberturas influyeron en la temperatura y en la 

precocidad, efectos que influyeron para que la emergencia fuera acelerada. 

 

En cambio el testigo no mostró ningún efecto en las semillas, su emergencia fue de 

condición normal. 

 
5.1.2  Porcentaje de emergencia a los 14 días 

 

En la prueba de Duncan, los datos de la prueba de medias observamos cual es el 

porcentaje de emergencia entre variedades. 

 
 

 

Figura 3. Comparación de medias del porcentaje de emergencia entre las tres 
variedades a los14 días de evaluación. Duncan al 5% 

Cantalupe Corridale Honey dew

Media 98.47 82.36 59.82

a

b

c

0

20

40

60

80

100

120

P
o

rc
e

n
ta

je
d

e
 e

m
e

rg
e

n
c

ia
 

(%
)

Variedades



49  

En la Figura 3, se observa que existen diferencias significativas entre variedades. 

 
La variedad Cantalupe con un 98.47% de emergencia, llegando a obtener el mayor 

resultado de las tres variedades. Por otro lado, la variedad Corridae queda en se- 

gundo lugar obteniendo un 82.36 % de emergencia. Y por último la variedad Honey 

dew un 59.82 %, quedando en tercer lugar en el porcentaje de emergencia. 

 
Estos resultados muestran que el mayor porcentaje de emergencia obtuvo la varie- 

dad Cantalupe, siendo la variedad más precoz en su emergencia. 

 
También podemos indicar que las variedades Cantalupe y Corridae tuvieron casi el 

mismo tiempo de emergencia. Debido a que ambas variedades son de verano. Por 

el contrario la variedad Honey dew su porcentaje fue casi la mitad obteniendo un 

59,82% esta variedad no llego a emerger por completo llegando a podrirse una gran 

parte de las semillas. Un factor que influyó fue la época de siembra. Ya que esta va- 

riedad es más de invierno. 

 
Según Gianconi y Escafe (1991) el grupo de (Cucumis melo var. Inodorus), es una 

variedad más de invierno. El melón Honey dew es el más importante; se conoce 

como melón tuna. Hay líneas cuyos frutos son de pulpa verde; otras, de menor im- 

portancia, son de pulpa rosada. Tienen aproximadamente 15 cm de diámetro   por 

18 a 20 cm de largo, con un peso de 2 a 3 kilos. 

 

Aldabe (2000) indica que la temperatura, la longitud del día y la intensidad de la luz 

tienen importancia en la germinación de la semilla. 

 

Durante el trabajo en campo se   observó que la variedad Cantalupe emergió antes 

de los 14 días en comparación a las dos variedades. 

 

La figura 4, muestra que entre coberturas de “mulch” también existen diferencias en 

el porcentaje de emergencia. 
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Figura 4. Comparación de medias del porcentaje de emergencia entre las dife- 

rentes coloraciones de coberturas de “mulch” a los 14 días. Duncan al 5% 

 

En la prueba de Duncan al 5% estadísticamente muestra tres grupos diferentes 

entre coberturas de colores de “mulch”, se observa que la cobertura de color negro 

tiene un 90.33%, de emergencia en comparación al de color plomo que tiene 80.0%. 

En cambio el testigo tiene un 41.25%. 

 
El mulch plástico aporta las siguientes ventajas al cultivo y a los productores: existe 

un mejor control de malezas ya que se evita la germinación de la semilla de las ma- 

lezas, evita la erosión y formación de pie de arado, reduce la incidencia de insectos 

y aumenta la producción. El aumento de la temperatura y humedad del suelo provo- 

cado por el uso de algunos tipos de acolchado, favorece la mineralización del suelo, 

lo que lleva a una mayor disponibilidad de nitrógeno para las plantas y por otro lado, 

al reducir la lixiviación, evita las pérdidas de este elemento Barticevic ( 1997). 

 
Según Gianconi y Escalfe (2005) indica que las semillas colocadas bajo coberturas 

de “mulch” especialmente el color negro permite mejor humedad y control de male- 

zas para la pre siembra y el trasplante sea más efectivo. 

 
De ahí que se puede ver en la figura 4, que efectivamente existe una marcada dife- 

rencia en cuanto al porcentaje de emergencia, del color negro en comparación a la 

otra cobertura de “mulch” de color plomo. 
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Como indica Gianconi, el “mulch” de color negro al tener mayor retención de hume- 

dad y temperatura hace que exista mayor precocidad en la emergencia. 

 
En cuanto a la cobertura de color plomo la emergencia fue también importante por- 

que al igual que el color negro mostró igual precocidad y desarrollo. En el testigo en 

cambio la emergencia fue más lento. 

 
5.1.3  Número de frutos 

 
En el cuadro 8, de una manera general se puede indicar que dentro el ANVA, se 

muestra diferencias altamente significativas entre variedades y diferencias significa- 

tivas entre colores de coberturas de “mulch”. 

 
La interacción entre variedades y “mulch” no es significativo por tanto no existe dife- 

rencias. 

 
En el coeficiente de variación (CV) es de 3.63% lo cual indica que los resultados son 

confiables y que el experimento fue realizado de una manera aceptable Calzada 

(1988). 

 
Cuadro 8. Análisis de Varianza de Número de frutos 

 

F.V. GL SC CM Fc Pr > F  

Variedades 1,05 2 0,53 9,82 0,0015 ** 

Cobertura Mulch 0,49 2 0,25 4,6 0,0252 * 

Variedades x Cober- 

tura Mulch 

 

0,6 
 

4 
 

0,15 
 

2,78 
 

0,0607 
 

NS 

Error 0,91 17 0,05    

Total 3,62 26     

F.V. = Fuente de variación; G.L. = Grados de Libertad; S.C. =Suma de cuadrado; C.M.= Cuadrado medio; F.C. = F 
Calculado; * = Diferencia significativa, ** = diferencia altamente significativas; N.S. = No significativo 

 
C.V. 3,63 
 
 

En la Figura 5, en la prueba de Duncan al 5% de probabilidad se muestran y agru- 

pan a dos diferentes grupos. En donde se observa que la variedad Cantalupe tiene 
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un promedio de 4 frutos en comparación a la variedad Corridae que tiene un prome- 

dio de 3 frutos, al igual que la variedad Honey daw. 

 

También se ve que ambos grupos son totalmente diferentes, en número de frutos. La 

variedad Honey daw y Corridae tienen la misma cantidad de frutos. 

 

Por otro la variedad Cantalupe obtuvo mayor cantidad de frutos, aunque en tamaño 

fueron más pequeñas como una naranja. 

 
Se puede indicar también que entre variedades hubo diferencias en el tamaño de 

fruto de cada variedad, lo cual influyó en el número de frutos. La variedad Cantalupe 

el tamaño de fruto fue pequeño parecido al de una naranja. 

 
La variedad Corridae obtuvo un tamaño de fruto mediano parecido al de una papaya 

pequeña y la variedad Honey daw es la que obtuvo mayor tamaño parecido al de 

una papaya grande. 

 
 

 
 

Figura  5.   Comparación de medias  del número de frutos entre diferentes 
variedades de melón. Duncan al 5% 

 

 
En la Figura 6, se muestra el efecto del número de frutos por coberturas de colores 

de “mulch”, donde la diferencia no fue tan marcada como en las variedades. A con- 

tinuación se muestran los datos obtenidos. 
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Se observa en la prueba de Duncan al 5% de probabilidad. Que la cobertura de 

mulch de ambos colores y el testigo tienen la misma cantidad de frutos con un pro- 

medio de aproximado de 3 frutos. 

 
Lamont et al. (1993) indican que la utilización de acolchados plásticos ha dado 

buenos resultados para favorecer un rápido crecimiento e incrementar los rendimien- 

tos de melón. Sin embargo, es necesario evaluar localmente esta técnica y su com- 

binación con distintos sistemas de iniciación para conocer su eficiencia. 

 
El mulch plástico permite un mejor periodo de fotosíntesis, mejora la calidad de los 

frutos, y se logra economizar agua, ya que por su impermeabilidad a ésta, impide la 

evaporación desde la superficie del suelo cubierta con el plástico. El agua ahorrada 

queda a disposición del cultivo, beneficiándose con una alimentación constante y 

regular Barticevic (1997). 

 

 
 
 

Figura 6.  Comparación de medias del Número de Frutos entre diferentes coberturas de 
colores de “mulch”. Duncan al 5% 

 

En cuanto a los efectos de las coberturas de much se observa que el número de fruto no 

hubo diferencia marcada, teniendo tres frutos en cada uno de los tratamientos.  
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Como indica Lamont et al. (1993), la eficiencia de las coberturas de  mulch depende 

de cada lugar. En el caso de los frutos no se tuvo diferencia frente al testigo, teniendo 

la misma cantidad e frutos. 

 

5.1.4 Peso de frutos 

 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en el análisis de varianza. En el 

peso de fruto de las tres variedades y su efecto que tuvo con las coberturas de 

“mulch” del Cuadro 9. 

 
De forma general observamos que existen diferencias altamente significativas entre 

variedades. También entre coberturas, las diferencias también son altamente signifi- 

cativas. 

 

Por otra parte la interacción entre variedades y “mulch” es significativa, esto indica 

que los resultados son totalmente independientes. 

 

El coeficiente de variación (CV) con un valor de 4.63% para el peso de frutos donde 

indica que los datos obtenidos son confiables y el experimento fue bien manejado. 

 

Cuadro 9. Análisis de varianza de Peso de Frutos 

 

F.V. GL SC CM Fc Pr > F  

Variedades 3388,12 2 1694,06 2921,51 <0,0001 ** 

Cobertura Mulch 12,76 2 6,38 11 0,0009 ** 

Variedades x 
Cober- 

tura Mulch 

8,93 4 2,23 3,85 0,021 * 

Error 9,86 17 0,58    

Total 3419,67 25     

F.V. = Fuente de variación; G.L. = Grados de Libertad; S.C. =Suma de cuadrado; C.M.= Cuadrado medio; F.C. = F 
Calculado; * = Diferencia significativa, ** = diferencia altamente significativas; N.S. = No significativo 

 
C.V. 4.93 

 

A continuación se observa en la Figura 7, la comparación de medias entre varieda- 

des sobre el peso de fruto. 
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Realizada la prueba de Duncan, se observa tres grupos diferentes, donde la varie- 

dad Honey daw muestra un peso promedio de 1904.25 g, en comparación a la va- 

riedad Corridae que tiene un peso de 1121.77 g   y la variedad Cantalupe que tiene 

un peso de 523.23 g. 

 
Se observa también, que la variedad Honey daw en comparación a la variedad Can- 

talupe el peso es mayor. 

 

Al respecto Gianconi et al. (1991) menciona que la variedad Honey daw o más co- 

nocido como melón tuna, tiene un peso de 1.5 a 3 kilos aproximadamente. 

 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que la variedad Honey daw está 

dentro del rango del peso indicado por Gianconi. 

 

 

Figura 7. Comparación de medias de peso de frutos entre diferentes  
variedades de melón. Duncan al 5% 

 
 

También menciona Gianconi et al. (1991) que la variedad Cantalupe se caracteriza 

por tener un fruto pequeño, de cascara reticulada a veces surcado a lo largo, de ma- 

duración temprana con pulpa de color salmón de peso aproximado de 0.5 a 1 kilo- 

gramos. 
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Gianconi et al. (1991) indica también que la variedad Corridae pertenece a la varie- 

dad inodorus, sus frutos se caracterizan por su corteza reticulada, son de tamaño 

mediano de forma redondeada a alargada, peso aproximado entre 1 a 3 kilogramos. 

 
En la comparación de medias de la figura 8, se muestra a 3 grupos que tienen pesos 

totalmente diferenciados entre colores. En la comparación de medias de Duncan al 

5%, se muestra que existen diferencias marcadas entre las coberturas de “mulch”. 

 
El “mulch” de color negro obtuvo un peso promedio de 1900.34 g, la cobertura de 

color plomo un peso aproximado de 1120.70 g y por último el testigo que obtuvo un 

peso de 450.5 g. 

 

 

 

Figura 8. Comparación de medias del peso de frutos entre diferentes colores 

de coberturas “mulch”. Duncan al 5% 

 
 

En la figura 8 se muestra la diferencia que existe en peso de fruto en cuanto a las 

coberturas de mulch negro y plomo frente al testigo. 

 
Esta técnica aumenta notablemente los rendimientos y la calidad de los frutos, ya 

que reduce las poblaciones de insectos y la presencia de maleza, que son los facto- 
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res que más pueden llegar a dañar una plantación de melón directamente. Además, 

existe un aumento en el peso de los frutos y la precocidad de cosecha es mayor con 

los mulch que sin este Contreras (2000). 

 
Al respecto Cantamutto et al. (1995) indica que en el melón el acolchado de plástico 

con polietileno negro incrementa el rendimiento y la precocidad , posiblemente de- 

bido a un aumento de la temperatura alrededor de la planta y en el suelo, que favo- 

rece la absorción de macro nutrientes ,en función a mayor disponibilidad de solutos. 

 
El testigo obtuvo 450.5 g de peso de fruto en comparación a las coberturas de mulch 

de ambos colores. Con estos datos aseveramos las indicaciones de Contreras y 

Cantamutto (1995). 

 
En la figura 9 se procedió con el análisis de efectos simples en la interacción de fac- 

tores, para determinar cuáles fueron los niveles significativos de un factor dentro del 

otro factor. 
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Se observa que existe diferencia entre variedades y colores de “mulch” en el peso 

del fruto. Donde la variedad Honey dew tiene mayor peso, en comparación a las 

variedades Corridae y Cantalupe. 

 
En colores de coberturas de “mulch” se muestra que el mejor peso se obtuvo con el 

mulch de color negro. Esto diferenciando el tamaño de fruto de cada variedad. 

 
Al respecto Cantamutto et al. (1995) indica que en el melón el acolchado de plástico 

con polietileno negro incrementa el rendimiento y la precocidad , posiblemente 

debido a un aumento de la temperatura alrededor de la planta y en el suelo, que 

favorece la absorción de macro nutrientes ,en función a mayor disponibilidad de so- 

lutos. 

 
Barticevic, (1997) indica también. Que los films plásticos, al actuar de barrera de 

separación entre el suelo y la parte aérea, evita que los frutos estén en contacto di- 

recto con la tierra, proporcionando mayor calidad y presentación. Mejoran la sanidad, 

la limpieza y el tamaño de fruta. 

 
Podemos también observar en la figura 9, que el peso del fruto en el testigo las 

diferencias no son tan marcadas entre las tres variedades. 

 
5.1.5 Grados brix 

 
Esta variable fue medida al momento de la cosecha con un refractómetro. 

 
En el cuadro 10, se muestra los resultados obtenidos con el A.N.V.A. Observamos 

que existen diferencias altamente significativas entre variedades. 

 

En cuanto a las coberturas de “mulch” las diferencias no fueron significativas. No 

teniendo diferencia en los grados brix. 

 

En la interacción entre variedades y coberturas de “mulch”, las diferencias son 

significativas. 
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Por otra parte el coeficiente de variación de 6.98%, indica que los datos del 

experimento son confiables, el experimento fue bien manejado establecido por 

Calzada (1988). 

 
Cuadro 10. Análisis de Varianza de Grados Brix 

 

F.V. GL SC CM Fc Pr > F  

Variedades 94,94 2 47,47 39,27 <0,0001 ** 

Cobertura Mulch 5,51 2 2,75 2,28 0,1329 NS 

Variedades x 
Cobertura Mulch 

21,11 4 5,28 4,37 0,0131 * 

Error 20,55 17 1,21    

Total 142,2 25     

F.V. = Fuente de variación; G.L. = Grados de Libertad; S.C. =Suma de cuadrado; C.M.= Cuadrado medio; F.C. = F Calcula- 
do; * = Diferencia significativa, ** = diferencia altamente significativas; N.S. = No significativo 

C.V. 6,98% 

 

En la Figura 10, se muestra la prueba de medias, realizada con la prueba de Duncan 

al 5%. Donde muestra los resultados obtenidos entre variedades y los grados brix. 

 
Con esta prueba observamos que los grados brix entre variedades se muestran que 

tienen diferencias. 

 
La variedad Cantalupe obtuvo un 17.21 °Brix en comparación a la variedad Honey 

dew que tiene un 16.92 °Brix. Y en cambio la variedad Corridae obtuvo un 13.1 

°Brix. 

 
Se observa también que las variedades Cantalupe y Honey dew tienen casi los 

mismos grados brix. En comparación a la variedad Corridae que obtuvo menor valor. 

 
Al respecto Scheiter (2004) establece categorías en cuanto al contenido de sólidos y 

azucares, en el cual 17 °Brix es considerado muy bueno, el contenido de sólidos de 

15°Brix Bueno, 11 °Brix común y 8°Brix escaso. 
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Figura 10. Comparación de medias de los Grados Brix de frutos entre 

diferentes variedades de melón. Duncan al 5 % 

 
Con el rango establecido por Scheiter (2002), establece categorías en cuanto al con- 

tenido de sólidos y azúcar, en el cual 17 ºBrix es considerado “Muy buen” contenido 

se sólidos, 15 ºBrix “Bueno”, 11 ºBrix “Común”, 8 ºBrix “Escaso, podemos observar 

que las tres variedades están dentro del rango establecido. 

 
Situación que no comparte el Ing. Yioichi Kakimoto, experto en cucúrbitas, quien se- 

ñala que el contenido de sólidos totales depende del híbrido y del momento de la 

cosecha, siendo el máximo dulzor de 13 ºBrix considerado como (Fruto muy dulce) y 

8 ºBrix el de menor dulzor (fruto menos dulce); es decir que los híbridos clasificados 

como frutos con un contenido común de sólidos, el experto los clasifica como frutos 

dulces. 

 
Trevor (2002) indica que los Cantaloupes se cosechan por madurez y no por 

tamaño. Idealmente, la madurez comercial corresponde al estado firme-maduro o 

"3/4 desprendido", que se identifica cuando al jalar la fruta suavemente, ésta se 

desprende de la planta. Los melones Cantalupe maduran después de la cosecha, 

pero su contenido de azúcar no aumenta. 
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En la figura 11, se muestra el análisis de efectos simples, para un mejor análisis ya 

que se tuvo diferencias significativas en la interacción de factores. 
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Figura 11. Interacción de coberturas de colores vs variedades de melón en 

Grados Brix 

 

En cuanto a los grados brix, se muestran que existen diferencias entre las coberturas 

de mulch, donde el color negro es la que obtuvo valores significativos. Por otro lado 

también notamos que el testigo obtuvo valores significativos en cuanto a los grados 

brix, donde la variedad Honey dew tiene mayor grados brix en comparación a los 

mulch de colores 

 
La diferencia entre variedades también es marcada, observamos que existe 

diferencia, teniendo valores relativamente altos, la Cantalupe en este caso es la que 

obtuvo mayores grados brix. Desde 15.48 hasta 18.45 grados brix. 

 
En cambio la variedad Honey dew tiene valores bajos, desde 12.05 hasta 14.34 

Grados brix. 

 
La Corridae en cambio obtuvo valores desde 16.05 hasta 17.72 Grados brix, siendo 
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Los grados brix en variedades tuvieron diferencia significativa, tomando en cuenta 

que estos se tomaron al momento de la cosecha de cada variedad, los grados brix 

tienen variabilidad entre las tres. Por un lado la Cantalupe es más dulce y aromática 

al momento de la cosecha en cambio la variedad Corridae presentó un contenido de 

grados brix similar a la Cantalupe. La variedad Honey dew al momento de la 

cosecha obtuvo valores bajos ya que una de las característica de esta variedad es 

que su maduración es posterior a la cosecha llegando a valores de 17 Grados brix. 

 
Por colores de coberturas se ve que se tuvo diferencia entre la cobertura de color 

plomo obtuvo valores desde 12.05, 17.00 y 17.72 Grados brix, la cobertura de color 

negro obtuvo valores que van desde 12.91, 17.72 y 18.45 Grados brix. El testigo en 

cambio muestra que obtuvo valores de 14.34, 15.48 y 16.05 Grados brix. 

 
Estos resultados indican que ambos colores de “mulch” si influyeron en los grados 

brix, en especial la cobertura de color negro donde se muestra valores altos de 

grados brix, en cambio la cobertura de color plomo obtuvo valores normales dentro 

del rango establecido para cada variedad. Este parámetro de evaluación es de 

mucha importancia al momento de elegir el material vegetal que se va a producir, 

tomando en cuenta las experiencias del mercado de destino donde conviene 

recordar que la última palabra depende del consumidor que preferentemente gusta 

de la sandía dulce. 

 
5.2 Variables fenológicas 

 
5.2.1 Días a la floración 

 
Los días a la floración fueron medidos al momento de la floración hasta el momento 

de cuajado. 

 
Se observa en el cuadro 11, que los datos obtenidos en el análisis de varianza, las 

variedades mostraron diferencias altamente significativas. 
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Por parte de las coberturas de “mulch” también se muestra que existen diferencias 

altamente significativas. 

 
En cuanto a la interacción se obtuvieron deferencias significativas. Mostrando que 

las coberturas sí influyeron para que se acelere la floración, a la vez las variedades 

también adelantaron en la floración. Para determinar cuáles factores de los niveles 

fueron significativos de un factor a otro factor. 

 
El coeficiente de variación nos indica un valor de 3.46%, lo cual indica que los datos 

son confiables ya que están dentro del rango establecidos por Calzada (1988). 

 
Cuadro 11. Análisis de varianza de días a la floración 

 

F.V. GL SC CM Fc Pr > F  

Variedades 0,98 2 0,49 10,52 0,0011 ** 

Cobertura Mulch 0,65 2 0,33 6,98 0,0061 ** 

Variedades x Cober- 
tura Mulch 

0,69 4 0,17 3,69 0,0245 * 

Error 0,79 17 0,05    

Total 3,13 26     

F.V. = Fuente de variación; G.L. = Grados de Libertad; S.C. =Suma de cuadrado; C.M.= Cuadrado medio; F.C. = F 
Calculado; * = Diferencia significativa, ** = diferencia altamente significativas; N.S. = No significativo 

 

C.V. 3.46 
En la Figura 11, en cuanto a los días a la floración se puede ver que se realizó una 

comparación de media con la prueba de Duncan al 5%. Muestra que los días de 

floración en las tres variedades tuvieron diferencias marcadas. 
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Figura 12 Comparación de medias entre variedades de días a la floración entre 
diferentes variedades de melón. Duncan al 5% 

 

Se observa que la Variedad Corridae floreció a los 37 días, en comparación a la 

Honey dew que floreció a los 38 días y por último la Cantalupe floreció a los 43 días. 

 
En cuanto a los días de floración la variedad Cantalupe es la que obtuvo mayor 

tiempo de días a la floración en comparación a las variedades Corridae y Honey 

dew. 

 
Haciendo una comparación entre las variedades Honey dew y Corridae en días a la 

floración la diferencia es mínima. 

 
Al respecto no se encontró referencia bibliográfica respecto a esta evaluación pero 

casi la mayoría de los autores la evaluación está hecha más para el peso del fruto. 

 
En la figura 13, se observa que la comparación de medias en días a la floración 

entre coberturas de “mulch”. 

 
En cuanto al tiempo de floración se observa, que el testigo frente a las coberturas 

fue mayor en número de días. 
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Por otro lado podemos indicar que la variación entre días a la floración es pequeña, 

además también se puede observar que los colores de “mulch” negro y plomo no  

tuvieron mucha variación en los días de floración. 

 
 

 
Figura 13. Comparación de medias entre días a la floración entre diferentes 

colores de coberturas de “mulch”. Duncan al 5% 

 
 

Se puede observar que en cuanto a días a la floración las coberturas de “mulch” in- 

fluyeron de manera mínima, aunque en comparación al testigo se adelantó. 

 
La variedad Cantalupe con la cobertura de color negro en cambio floreció a los 43 

días después de la siembra. 

 
En la figura 14 y de acuerdo a los resultados obtenidos, se muestra los resultados de 

efectos simples en la interacción de factores, los resultados fueron los siguientes. 
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Figura 14. Interacción de coberturas de colores vs variedades de melón en 
Días a la floración 

 
Al respecto se muestra, que las tres variedades tuvieron diferencia en días a la 

floración. La variedad Cantalupe es mas de verano, es por eso que vario en sus días 

a la floración, en cambio las variedades Honey dew y Corridae son más de invierno. 

Este trabajo fue realizado a finales del verano y termino en invierno. 

 
Reyes–Carrillo et al (1982) indica que al aislar flores de melón del alcance de los 

insectos se ha encontrado que no existe "amarre" de frutos pues a pesar de que 

existe compatibilidad no es posible la autofecundación dado que el polen del melón 

es pesado, pegajoso y sólo puede ser trasladado por insectos. También el número 

de visitas a la flor tiene efecto sobre el rendimiento y calidad del fruto, pues, entre 

mayor número de visitas mayor será el número de semillas. 

 
Mc Gregor (1976) menciona   que la semilla produce las hormonas del crecimiento 

del fruto al menos se deben obtener 400 semillas para que el melón tenga 

aceptación comercial. 

 
Delaplane (2004), Reyes–Carrillo y Cano–Ríos (2002) y Reyes–Carrillo et al. (2007), 
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linizar el cultivo del melón, un tratado mucho más completo se encuentra en los 

trabajos publicados, sin embargo, aún en esos trabajos no se precisa cuanto se 

pierde en producción y calidad de fruto por una introducción tardía de las abejas y 

cuando se deban retirar las colonias de las áreas de cultivo. 

 
5.2.3 Días al cuajado 

 
En el Cuadro 12, se observa los datos obtenidos del análisis de varianza para los 

días al cuajado que fue medido después de la floración. 

 
De una manera general se puede ver que tuvieron resultados altamente 

significativos entre las tres variedades. 

 
Por otro lado existen diferencias significativas entre colores de coberturas de 

“mulch”. En cuanto a la interacción entre variedades y “mulch” podemos ver que 

existen diferencias significativas, lo cual indica que ambos tuvieron influyeron para el 

cuajado del fruto. 

 
El coeficiente de variación muestra un resultado de 3.63% para los días al cuajado 

indicándonos que los datos son confiables y que están dentro del rango establecidos 

por Calzada (1988). 

 
Cuadro 12. Análisis de varianza de días al cuajado 

 

F.V. GL SC CM Fc Pr > F  

Variedades 1,05 2 0,53 9,82 0,0015 ** 

Cobertura Mulch 0,49 2 0,25 4,6 0,0252 * 

Variedades x Cobertu- 
ra Mulch 

0,6 4 0,15 2,78 0,0607 NS 

Error 0,91 17 0,05    

Total 3,62 26     

F.V. = Fuente de variación; G.L. = Grados de Libertad; S.C. =Suma de cuadrado; C.M.= Cuadrado medio; F.C. = F 
Calculado; * = Diferencia significativa, ** = diferencia altamente significativas; N.S. = No significativo 

 
C.V. 3.63 
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La Figura 15, muestra la comparación de medias realizada con la prueba de Duncan 

al 5%. Podemos ver que en cuanto a variedades la que mayor tiempo tuvo en los 

días al cuajado fue la Cantalupe con 44 días, la Honey dew con 40 días y por último 

la Corridae con 39 días. 

 
Al respecto se observa que entre las tres variedades, la que menor tiempo tuvo en el 

cuajado fue la variedad Corridae y la que tuvo mayor tiempo en días al cuajado fue 

la Cantalupe. 

 

 
 

Figura 15. Comparación de medias de días al cuajado entre variedades de 
melón. Duncan al 5% 

 
 

En cuanto a los días al cuajado podemos indicar que la variedad Cantalupe presento 

mayor precocidad en el cuajado a diferencia de las variedades Honey dew y 

Corridae teniendo una variación de cinco días de diferencia con la Cantalupe. 

En la Figura 16, se puede ver que los días al cuajado entre las coberturas existen los 

siguientes resultados. 

En la prueba de Duncan al 5%, estadísticamente agrupa dos grupos diferentes, don- 

de se muestra que el testigo tiene un promedio de 42 días, en comparación a la 

cobertura de color negro que tiene 42 días y la cobertura de color plomo que tiene un 

promedio de 38 días. 
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Contreras (2000) indica que el uso de mulch en melón se ha vuelto una práctica 

cultural muy común de la agricultura moderna. Esta técnica aumenta notablemente 

los rendimientos y la calidad de los frutos, ya que reduce las poblaciones de 

insectos y la presencia de maleza, que son los factores que más pueden llegar a 

dañar una plantación de melón directamente. Además, existe un aumento en el peso 

de los frutos y la precocidad de cosecha por lo tanto es mayor con las coberturas de 

mulch. 

 
Al respecto Reche (1998) indica que el tipo de plástico utilizado normalmente es el 

polietileno gris ahumado (plomo). Si bien en las experiencias llevadas a cabo no ha 

influido en la nacencia de las semillas, ha sido notable la diferencia en la precocidad 

de los frutos, pues existen variaciones hasta 15 a 20 días en las regiones propias del 

cultivo. 

 
Figura 16. Comparación de medias de días al cuajado entre diferentes colores 

de coberturas de “mulch”. Duncan al 5% 

 
En la figura 16 se observa que existe precocidad en el cuajado. Así también se ve 

que la cobertura de color plomo presento diferencias significativas en comparación al 

testigo y al color negro. 

 

Según Barticevic (1997) el mulch plástico permite un mejor periodo de fotosíntesis, 

mejora la calidad de los frutos, y se logra economizar agua, ya que por su imper 
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meabilidad a ésta, impide la evaporación desde la superficie del suelo cubierta con 

el plástico. El agua ahorrada queda a disposición del cultivo, beneficiándose con una 

alimentación constante y regular. 

 
5.2.4 Área foliar 

 
Esta variable fue medida durante el desarrollo de la planta. Se muestra los resulta- 

dos obtenidos del análisis de varianza. 

 
 

Cuadro 13. Análisis de varianza de área foliar 

 

F.V. GL SC CM Fc Pr > F  

Variedades 4,16 2 2,08 152,34 <0,0001 ** 

Cobertura Mulch 0,2 2 0,1 7,16 0,0055 ** 

Variedades x Cober- 
tura Mulch 

0,12 4 0,03 2,2 0,1124 NS 

Error 0,23 17 0,01    

Total 4,74 26     

F.V. = Fuente de variación; G.L. = Grados de Libertad; S.C. =Suma de cuadrado; C.M.= Cuadrado medio; F.C. = F 
Calculado; * = Diferencia significativa, ** = diferencia altamente significativas; N.S. = No significativo 

 
C.V. 8.78 

 
 

En el análisis de varianza se muestra que existen diferencias altamente significativas 

entre variedades de melón. 

 

En cuanto a las coberturas se puede ver que existen diferencias altamente 

significativas. 

 
Por otro lado la interacción entre variedades y “mulch” muestra que no existen 

diferencias significativas, lo cual muestra que son independientes y que ambos 

factores actuaron de forma independiente. 

 
El coeficiente de variación es de 8.78%, indica que los datos fueron adecuadamente 

manejados.  
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En la Figura 17, se muestra la comparación de medias realizada con la prueba de 

Duncan 5%, donde se puede ver que la variedad Honey dew tuvo mayor área foliar 

con un promedio de 1.66 m2, en comparación a la variedad Corridae que obtuvo un 

promedio de 1.56m2 y la variedad Cantalupe que tiene un promedio de 0.78 m2 en 

área foliar. 

 

 

Figura 17. Comparación de medias del área foliar entre diferentes variedades 
de melón. Duncan al 5% 

 
En cuanto a variedades se puede indicar que la diferencia entre el área foliar es 

diferente debido a que se tenía diferencia en el tamaño de las hojas, la variedad 

Cantalupe presento menor área foliar en comparación con la Honey dew y la 

Corridae, porque estas tuvieron mayor crecimiento, por lo cual el tamaño que 

ocupaban era mayor en comparación a la variedad Cantalupe. 

 

Al respecto Machaca (2004) en su trabajo de investigación sobre el rendimiento y 

calidad comercial de 8 variedades de melón realizado en Tacan encontró diferencias 

significativas entre el área foliar teniendo un promedio de 1.597 m2 entre las 

variedades Emek y Otero y las variedades que obtuvieron menor área foliar están las 

variedades Galia, Cantalupe con un promedio de 0.862 m2. Encontrando que 

existe una relación muy baja entre el rendimiento y la variable en estudio. 
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En cuanto a coberturas en la Figura 18, mostramos los siguientes resultados 

realizados con la prueba de Duncan al 5%. 

 

 

 
 

Figura 18. Comparación de medias del área foliar entre diferentes colores de 
coberturas de “mulch”. Duncan al 5% 

 

 
En cuanto al área foliar se observa que entre la coberturas de “mulch” tanto el color 

negro como el plomo tienen el mismo promedio de 1.39 m2. Y que el testigo nos 

muestra un promedio de 1.21 m2. 

 
En colores de cobertura la diferencia no es tan marcada. Se muestra más bien que 

existe diferencia entre los colores frente al testigo. Este al tener una cubierta 

influencio a que no se tenga un crecimiento notable entre las variedades. 

 
Por el contrario en las coberturas se puede observar que si se tuvo diferencia. 

 
Alegría (1998) afirma que el área foliar es importante por su interacción de la 

radiación foliar, de la que depende la producción de materia seca y rendimiento de 

grano en el caso del cultivo de quinua. 
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5.2.5 Materia seca 

 

 
En el Cuadro 14, se puede observar los resultados obtenidos en el Análisis de 

varianza. Esta variable fue media después de la cosecha. 

 
A continuación se muestra los datos obtenidos; 

 
Cuadro 14. Análisis de varianza de materia seca 

 

F.V. GL SC CM Fc Pr > F  

Variedades 76,87 2 38,43 16,41 0,0001 ** 

Cobertura Mulch 26,17 2 13,09 5,59 0,0136 * 

Variedades x Cobertu- 
ra Mulch 

5,51 4 1,38 0,59 0,6753 NS 

Error 39,82 17 2,34    

Total 148,37 25     

F.V. = Fuente de variación; G.L. = Grados de Libertad; S.C. =Suma de cuadrado; C.M.= Cuadrado medio; F.C. = F 
Calculado; * = Diferencia significativa, ** = diferencia altamente significativas; N.S. = No significativo 

 
C.V. 5.55% 

 
 

En el análisis de varianza se observa que existen diferencias altamente significativas 

entre variedades. 

 
Entre coberturas de colores de “mulch” existen diferencias significativas. La 

interacción entre variedades y coberturas de “mulch” no existe diferencias. 

 
El coeficiente de variación es de 5.55%, lo cual indica que los datos son confiables. 

Calzada (1988). 

 

En la Figura 19, se muestra la comparación de medias realizada con la prueba de 

Duncan al 5%. 

 

Esto fue medido después de la cosecha donde se seleccionaron las plantas de cada 

variedad y el resultado fue expresado en porcentaje. 
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Figura 19. Comparación de medias de materia seca entre variedades de 
melón. Duncan al 5% 

 
En la figura 19, se muestra estadísticamente dos grupos diferentes donde el 

porcentaje de materia seca se observa más en la variedad Cantalupe 849.66%, en 

compa- ración a la variedad Honey dew que tiene un 810.32% y la variedad Corridae 

de 638.5%. 

 

En cuanto a materia seca se observar que el peso en seco es diferente entre 

variedades, donde la variedad Cantalupe presenta mayor peso. 

 

Lo cual es muy diferente en las variedades Honey dew y Corridae, esta última 

presenta menor peso en materia seca. 

 

Con lo que se puede concluir indicando que las dos variedades tenían un mayor 

contenido de agua, en comparación del primero. 

 

Alegría (1998); cita a Baralo (1988) quien señala que la materia seca de una 

cosecha se relaciona con la absorción de luz y potencial fotosintético de esa 

cosecha. 

 

Murcia (1997) Se estudió el crecimiento vegetativo y absorción de nutrientes en un 

cultivo de melón (Cucumis melo L.) sobre suelo y bajo invernadero a una densidad 
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de 0.5 plantas/m2, en la tabla 1 se presentan los valores de la evolución de la 

materia seca, el área foliar específica y el índice de área foliar. Con un rendimiento 

de 5.3 kg/m2, la producción total de materia seca en el período de muestreo fue de 

1.1 kg/m2, contribuyendo los frutos con el 72.5 % del total. El índice de área foliar fue 

de 4,6 a los 125 días después del trasplante. 

 
La producción de materia seca y la absorción de nutrientes siempre responde 

positivamente al incremento de las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio 

en la solución nutritiva. No se encuentra respuesta en la producción de frutos, la 

mayor producción total fue de 5.84 kg/m2. 

 
Conociendo la extracción periódica de nutrientes por las plantas en condiciones de 

producción óptima, se puede programar y ejecutar adecuadamente la fertirrigación 

de un cultivo. 

 

En la Figura 20, se muestra la comparación de medias de la materia seca, en las 

cobertura de colores de “mulch”, donde se muestra los siguientes resultados. 

 

 

Figura 20. Comparación de medias de materia seca entre diferentes colores 
de coberturas de “mulch”. Duncan al 5% 

 
En la prueba de Duncan al 5% estadísticamente vemos que agrupa dos grupos dife- 

rentes, entre los colores de coberturas de “mulch”, se muestra que la cobertura de 
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color negro tiene un promedio de 64.334%, en comparación a la cobertura de color 

plomo que tiene un promedio de 59.991% y el testigo que tiene un promedio de 

44.25% en cuanto a materia seca. 

 
En cuanto a la coberturas se observa que la cobertura de color negro tuvo mayor 

diferencia en comparación a la cobertura de color plomo, frente al testigo se 

concluye que si se tuvo una influencia en cuanto a colores. 

 
Rincón (1997) la acumulación de nitrógeno se produjo siempre de forma 

proporcional entre las hojas y frutos. Fósforo y potasio se acumularon 

preferencialmente en los frutos, destacando el hecho de que al aumentar la 

concentración de nitratos en la solución nutritiva disminuyó la concentración de 

potasio en la planta y al aumentar la concentración de fósforo en la solución nutritiva 

este elemento se acumuló en mayor cantidad en las hojas. Calcio y magnesio se 

acumularon siempre en las hojas. 

 
El nitrógeno es el elemento que presenta un mayor consumo de lujo que es sinérgica 

en la absorción de los otros macro elementos. 

 
5.2.6 Costos parciales 

 
Los costos parciales de producción del melón se describen a continuación. 

 
5.2.6.1 Evaluación económica. 

 
Perrin (1988) indica que para poder obtener el presupuesto del experimento se 

calcula el beneficio bruto, los costos parciales, beneficio neto y la tasa de retorno 

marginal de los tratamientos. 

 
5.2.6.2 Ingreso bruto. 

 
En el siguiente Cuadro15, indicamos el Cuadro resumen del ingreso bruto de la 

investigación, se calculó con el rendimiento de fruto que fue obtenido de cada 

variedad, a la vez por tratamiento. 
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Esto fue calculado por el rendimiento de fruto de cada tratamiento que fue puesto a 

la venta. A continuación se muestra el Cuadro resumen indicando los resultados de 

la investigación. El ingreso bruto esta expresado en bolivianos. 

 
Cuadro 15. Ingreso bruto por tratamiento 

 

 

 
Variedades 

 
“mulch” 

 
Trat. 

Comb. 

 
Rdto. 
Fruto 

 
Rto. 

(-20%) 

Precio 
de ven- 

ta 
unid. 

 
IB (Bs) 

 
Cantalupe 

Negro T1 450 427,5 2,5 1068,8 

Testigo T2 250 237,5 2,5 593,8 

Plomo T3 350 332,5 2,5 831,3 

 

Corridae 

Negro T4 250 237,5 5 1187,5 

Testigo T5 150 142,5 5 712,5 

Plomo T6 200 190,0 5 950,0 

 

Honey dew 

Negro T7 350 332,5 7 2327,5 

Testigo T8 150 142,5 7 997,5 

Plomo T9 250 237,5 7 1662.5 

Total 2.280,0  10.331.3 
 

El análisis económico muestra que entre variedades y colores de “mulch” las que 

mejor ingreso obtuvieron son las siguientes: 

 
Entre variedades podemos indicar que la variedad Honey dew con la cobertura de 

color negro obtuvo un ingreso de 2.327.5 Bs. También podemos indicar que la varie- 

dad que menor ingreso obtuvo, fue la Cantalupe con la cobertura de color plomo con 

831.3 Bs. 

 
Haciendo una comparación entre coberturas de color, podemos indicar que la que 

mejores ingreso bruto obtuvo fue la cobertura de “mulch” de color negro. Mientras 

tanto que la cobertura de color plomo tuvo un ingreso de 1662.5 Bs en la Variedad 

Honey dew, en la Corridae tuvo un ingreso de 950 Bs. y por ultimo podemos men- 

cionar que la Cantalupe obtuvo 831.3 Bs. de ingreso bruto. 
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En cuanto al testigo se puede mencionar que donde obtuvo mayor ingreso bruto fue 

en la Variedad Honey dew con un 997.5 Bs y la que menor ingreso bruto obtuvo fue 

la Cantalupe con 593.8 Bs. 

 
5.2.6.3 Ingreso neto 

 
En el siguiente Cuadro16, se muestra el ingreso bruto, costos de producción e 

ingreso neto expresados en bolivianos. 

 
Cuadro 16. Ingreso neto por tratamiento 

 

Variedades “mulch” 
Trat. 

Comb. 
IB (Bs) CP (Bs) IN (Bs) 

 
Cantalupe 

Negro T1 1.068,75 531 537,75 

Testigo T2 593,75 531 62,75 

Plomo T3 831,25 531 300,25 

 
Corridae 

Negro T4 1.187,5 531 656,50 

Testigo T5 712,5 531 181,50 

Plomo T6 950 531 419 

 
Honey dew 

Negro T7 2.327,5 531 1.796,5 

Testigo T8 997,5 531 466,50 

Plomo T9 1.662,5 531 1.131,50 

Total 10.331.3 4.779 5.552.25 

 
El análisis económico muestra una relación beneficio costo positivo, en todos los 

tratamientos; donde el tratamiento que mayor ingreso neto presento fue el de 

cobertura de “mulch” de color negro con la Honey dew, con 1.131.50 Bs.; y el 

tratamiento que menor ingreso neto fue la Variedad Cantalupe con la cobertura de 

color plomo con 300.25 Bs. 

 
5.2.6.4 Beneficio costo 

 
En el Cuadro 17, se puede observar que en cuanto a beneficio costo fueron 

calculados con el ingreso bruto, costos de producción y el beneficio costos esta 

expresa- do en bolivianos. 
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Cuadro 17. Beneficio costo por tratamiento 
 
 

Variedades “mulch” 
Trat. 

Comb 
IB (Bs) CP (Bs) B/C (Bs) 

 

Cantalupe 

Negro T1 1068,75 531 2,01 

Testigo T2 593,75 531 1,12 

Plomo T3 831,25 531 1,57 

 

Corridae 

Negro T4 1187,50 531 2,24 

Testigo T5 712,50 531 1,34 

Plomo T6 950 531 1,79 

 

Honey dew 

Negro T7 2327,5 531 4,38 

Testigo T8 997,50 531 1,88 

Plomo T9 1662,50 531 3,13 

 
 

Este análisis económico mostró una relación beneficio costo en todos los 

tratamientos de estudio positivos. Podemos observar que el tratamiento que mayor 

beneficio costo obtuvo fue la Variedad Honey dew con cobertura de “mulch” de 

color negro con un valor de 4.38 y el tratamiento que menor beneficio costo obtuvo 

fue la Variedad Cantalupe con la cobertura de “mulch” de color plomo, con un valor 

de 1.57. 

 
5.2.6.5 Tasa de retorno marginal 

 
En el Cuadro 18, se   muestra la tasa de retorno marginal que se obtuvo mediante 

los cálculos de los costos variables, ingreso neto y beneficio costo. El análisis eco- 

nómico mostro una tasa de retorno marginal mayor en el tratamiento 7 (la cobertura 

de “mulch” de color negro de la Variedad Honey dew), con un valor de 9.98. Lo cual 

indica que por cada unidad invertida, se tiene un retorno del 9.98%. 
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Por otro lado el tratamiento que obtuvo la menor tasa de retorno marginal fue el 3 

(cobertura de “mulch” de color plomo de la Variedad Cantalupe) que obtuvo un valor 

de 1.67, lo cual indica que por cada unida invertida, se tiene como retorno marginal 

de 1.67%. 

 
Cuadro 18. Tasa de retorno marginal por tratamiento 

 
 

Variedades “Mulch” 
Trat. 

Comb 

Costos 

variables 
IN (Bs) B/C (Bs) 

TRM 

(Bs) 

 

 
Cantalupe 

Negro T1 180 537,75 2.01 2,99 

Testigo T2 60 62,75 1,12 1,05 

Plomo T3 180 300,25 1,57 1,67 

 

 
Corridae 

Negro T4 180 656,50 2,24 3,65 

Testigo T5 60 181,50 1,34 3,03 

Plomo T6 180 419 1,79 2,33 

 

 
Honey dew 

Negro T7 180 1796,5 4,38 9,98 

Testigo T8 60 466,50 1,88 7,78 

Plomo T9 180 1131,50 3,13 6,29 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

Con los resultados obtenidos en la investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 
 En cuanto a la producción del melón, de las tres variedades la que mejores 

resultados obtuvo en cuanto a número de frutos, fue la variedad Cantalupe con 

un promedio de tres frutos por planta. 

 
 En coberturas de “mulch” no hubo diferencia en número de frutos, el promedio es 

de tres frutos. 

 

 En peso de fruto la variedad Honey dew es la que mayor peso obtuvo seguida de 

la variedad Corridae y la que menor peso tiene es la variedad Cantalupe. 

 
 En cuanto al efecto de los colores de cobertura de “mulch”, el color negro obtuvo 

mejor respuesta en peso promedio de fruto. Presentando una diferencia de 

1900.34 g en comparación al testigo que tuvo un 950.71g. 

 
 En cuanto a los días a la floración, la cobertura de color plomo presentó un 

promedio de 37 días en comparación a la cobertura de color negro que obtuvo un 

promedio de 38 días. 

 

 En cuanto a los costos parciales se concluye que existen diferencia entre 

tratamientos, se observa que el tratamiento que obtuvo mayor beneficio costo es 

la variedad Honey dew con la cobertura de color negro, obteniendo una relación 

costo beneficio de 4.38% con un beneficio neto de 2327.5 Bs, la variedad 

Corridae con la coberturas de color negro presentó un beneficio costo de 2.24% y 

un beneficio neto de 1187.50 Bs. 

 

 Entre los tratamientos con menor beneficio costo fueron los tratamientos que no 

tuvieron cobertura en este caso el testigo, la variedad Cantalupe obtuvo un valor 

de 1.12% y con un ingreso neto de 593.75 Bs, también se concluye que la 

variedad Cantalupe con cobertura de “mulch” de color plomo, obtuvo un valor de 
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1.57% con un beneficio neto de 831.25 Bs, la misma variedad Cantalupe con 

cobertura de “mulch” de color negro presentó un valor de 2.01% con un ingreso 

neto de 1068.75 Bs. 

 

 Con estos resultados se concluye que la variedad que obtuvo menor beneficio 

costo fue la Cantalupe, donde los factores de tamaño y peso de fruto no lograron 

los resultados deseados. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
 Para tener una mejor producción de las variedades de melón se recomienda, 

hacer un cronograma de acuerdo a las variedades de verano e invierno, para 

tener un mejor rendimiento en cuanto a frutos. 

 
 También se recomienda realizar una investigación para ver los grados brix y la 

influencia que tendría las coberturas de mulch del mismo color de los frutos 

del melón; mulch anaranjado, verde y amarillo lo cual podría acelerar la 

maduración de los frutos. 

 

 Se recomienda realizar trabajos con otros cultivos para ver la efectividad de 

las coberturas de mulch en hortalizas de frutos, hojas, raíz y flores. 

 

 Se recomienda hacer coberturas de mulch con restos de poda, paja seca, 

para ver la efectividad y los beneficios en los sustratos y la producción. 

 

 Se recomienda realizar una investigación desde la producción hasta la post 

producción del melón para ver el costo beneficio. 
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