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RESUMEN 

 

Esta investigación denominada “Efecto de la aplicación de ácido giberélico en el 

rendimiento de sandía (Citrullus lanatus), en Collicate – Bagua Grande, Amazonas, 2020”; 

tiene como objetivos: Determinar la dosis más adecuada para el cultivo de sandía, estimar 

el rendimiento de los tratamientos, plantear una dosis de ácido giberélico para el cultivo. 

Para ello se empleó 4 tratamientos T1: 20ml + 20 litros de agua, T2: 25 ml + 20 litros de 

agua, T3: 30 ml +20 litros de agua, T0: Testigo (sin aplicación); los momentos para las 

aplicaciones fueron las siguientes: 1ra aplicación (pre floración), 2da aplicación (llenado de 

frutos); los cuales se dispuso en un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con 3 

repeticiones. La población estuvo constituida por 324 plantas de sandía y se tomó una 

muestra 10 plantas. Según los resultados obtenidos de las 4 variables de estudio se obtuvo 

del tratamiento 2(T2), con la dosis ácido giberélico 25 ml/ 20lt agua, donde el número de 

frutos promedio por planta fue de 5, longitud promedio de 35.3 cm, diámetro 19.1 cm y un 

peso promedio de 8.576 kg. En cambio, los resultados más bajos fueron los del T0 (testigo), 

donde el Nº de frutos por planta es 2, longitud de 22.4 cm, diámetro de 15.7 cm y peso de 

4.174 kg; para este ultimo la diferencia con el mejor tratamiento T2 es de 4.402 kg, el cual 

es la mitad del peso promedio de mejor rendimiento. En cuanto a los tratamientos T1 y T3 

fueron muy similares teniendo ambos un resultado de 3 frutos por planta, longitud de 27.2 

y 28.0 cm, diámetro de 16.4 y 17.4 cm y finalmente resultado de pesos para T1 y T3 ha sido 

de 5.679 y 5.892 kg. 

 

Palabras claves: Rendimiento, hormona, crecimiento, cultivo, sandía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

 

ABSTRACT 

This research called "Effect of the application of gibberellic acid on the yield of watermelon 

(Citrullus lanatus), in Collicate - Bagua Grande, Amazonas, 2020"; Its objectives are: To 

determine the most suitable dose for the cultivation of watermelon, to estimate the 

performance of the treatments, to propose a dose of gibberellic acid for the cultivation. For 

this, 4 treatments were used T1: 20ml + 20 liters of water, T2: 25 ml + 20 liters of water, 

T3: 30 ml +20 liters of water, T0: Control (without application); the times for the 

applications were the following: 1st application (pre-flowering), 2nd application (fruit 

filling); which were arranged in a completely randomized block design (DBCA) with 3 

repetitions. The population consisted of 324 watermelon plants and 10 plants were sampled. 

According to the results obtained from the 4 study variables, treatment 2 (T2) was obtained, 

with a dose of gibberellic acid 25 ml / 20lt water, where the average number of fruits per 

plant was 5, average length of 35.3 cm, diameter 19.1 cm and an average weight of 8,576 

kg. On the other hand, the lowest results were those of the T0 (control), where the number 

of fruits per plant is 2, length of 22.4 cm, diameter of 15.7 cm and weight of 4,174 kg; for 

the latter, the difference with the best T2 treatment is 4,402 kg, which is half the average 

weight with the best performance. Regarding the treatments T1 and T3, they were very 

similar, both having a result of 3 fruits per plant, length of 27.2 and 28.0 cm, diameter of 

16.4 and 17.4 cm and finally the result of weights for T1 and T3 has been 5,679 and 5,892 

kg. 

 

Key words: Yield, hormone, growth, crop, watermelon. 
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I. Introducción 

1.1. Realidad problemática 

La sandía, por su frescura y sabor es un producto bien cotizado en casi todo el año 

y su comercio depende de manera directa de las preferencias del consumidor final lo que 

ha impulsado su producción, pero también ha fomentado la competencia entre los países 

productores (Uzcanga, Cano y Ramírez, 2015). 

La sandía (Citrullus lanatus) es un fruto no climatérico, también conocido en 

diferentes partes del mundo como patilla o melón de agua, es uno de los frutos de mayor 

tamaño de los que se conocen y puede alcanzar hasta los 10 kg de peso (Salazar, 2017). 

Los reguladores de crecimiento, si bien conforman una herramienta muy útil para 

determinados manejos culturales, son en general cuestionados, principalmente por su 

acción hormonal, así como también por posibles efectos en la salud humana (InfoAgro, 

S.f.). 

El uso de fitorreguladores de origen auxínico, ácido giberélico y citoquininas 

podrían evitar esta duplicidad de cultivares (Rueda, Reyes, Flores, Romero y Marín, 2018). 

El centro poblado de Collicate que pertenece al distrito de Bagua Grande, provincia 

de Utcubamba, ubicado en el departamento de Amazonas, se encuentra a una altitud de 

1100 m.s.n.m, cuenta aproximadamente con 1200 ha, las cuales son destinadas para 

cultivos como: Café, plátano, frijol, maíz y otros cultivos. El cultivo que no han optado por 

sembrar es la sandía, porque desconocen la demanda, rentabilidad de dicho cultivo ya que 

las condiciones edafoclimáticas del lugar son óptimas para el desarrollo de sandía. Por lo 

que se decide realizar un estudio de investigación sobre el rendimiento del cultivo de sandía 

utilizando ácidos giberélicos en el centro poblado de Collicate, para así poder incentivar a 

los agricultores a que se dediquen a sembrar este cultivo. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál será el efecto de la aplicación del ácido giberélico en el rendimiento de 

sandía, en Collicate – Bagua Grande, Amazonas, 2020? 
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1.3. Justificación del problema 

La presente investigación se realizó con la finalidad de observar el efecto de la 

aplicación del ácido giberélico en el rendimiento de sandía, y así poder contar con 

información suficiente, útil y real para obtener mayor competitividad en el mercado, 

ofrecer un buen producto al cliente, minimizar costos de compras y ventas, lograr una 

ventaja competitiva en comparación a los demás mercados y para así tener mejor calidad 

de vida. 

Gracias a las giberelinas se logra asegurar la productividad y calidad nutricional de 

los cultivos, ofreciendo una seguridad alimenticia e incrementando el contenido de 

nutrientes de las cosechas, con la finalidad de disminuir el aborto de flor y obtener mejor 

cuaje de frutos y un mayor rendimiento en la producción de sandía. Se ha venido 

implementando el uso de reguladores del crecimiento tanto naturales como sintéticos, 

como por ejemplo las giberelinas, que es una hormona vegetal de gran importancia en la 

agronomía. 

Es necesario investigar el efecto del uso de esta hormona en el rendimiento del 

cultivo de sandía variedad Orión, ya que con esta investigación se pretende ayudar al 

agricultor a poner en práctica un nuevo cultivo y así mejorar la calidad de vida de los 

pobladores del centro poblado de Collicate. 

1.4. Hipótesis 

El efecto de la aplicación de ácido giberélico incrementa el rendimiento en el 

cultivo de sandía (Citrullus lanatus), en collicate – Bagua Grande, Amazonas, 2020. 

1.5. Objetivo General 

Aplicar ácido giberélico para mejorar el rendimiento de la sandía (Citrullus 

lanatus), en Collicate – Bagua Grande, Amazonas, 2020. 

1.6. Objetivos Específicos 

• Determinar la dosis más adecuada para el cultivo de sandía. 

• Estimar el rendimiento de los tratamientos.  

• Plantear una dosis de ácido giberélico para el cultivo de sandía. 
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II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación: 

A nivel internacional. 

Godinez (2017) en su tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo de la 

Universidad Rafael Landívar, Zacapa, titulada “Efecto del ácido giberélico sobre el cuaje 

y rendimiento de sandía personal”, concluye que:  La aplicación de 12000 ppm de la 

hormona ácido giberélico mostró mayor rendimiento en el cultivo de sandía tipo personal, 

en el valle del Motagua, del departamento de Zacapa; superando los resultados mostrados 

por el tratamiento sin su aplicación. 

Franco (2015) en su tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo de la 

Universidad Rafael Landivar, Zacapa, titulada “Evaluación de ácidos giberélicos y 

naftalenacético, por diferentes métodos de aplicación, sobre frutos de sandía”, concluye 

que: 

La utilización de estimulantes de crecimiento aumenta considerablemente el 

rendimiento del cultivo, por la aceleración de multiplicación celular que se da en los frutos. 

Según los datos estadísticos de la investigación, no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos, pero analizando las pruebas de medias de esta variable se determinó que el 

tratamiento cuatro obtuvo un rendimiento de 116,719.20 Kg/Ha. el cual fue el más alto 

entre todos. 

Flores (2016) en su tesis para optener el titulo de Ingeniero Agrónomo de la 

Universidad de Guayaquil, titulada “Influencia de fertilizantes orgánicos y una 

fitohormona en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus), variedad Anguria Charleston gray”, 

concluye que: 

Los tratamientos con mejor resultados fueron: el T3 que tuvo uniformidad en todas 

las variables evaluadas de aplicación a los ocho días después del trasplante: con Ácido 

Giberélico (AG3) en una sola dosis de 0,5 mg/L (trasplante, floración y cuajado del fruto), 

más aplicaciones de Calcio Complejado 4 L/Ha + Ácido Carboxílico 750 gr + NP con 

Aminoácidos 1 L/Ha + Aminoácidos con nutrientes 1 L/Ha, a los quince días Calcio 

Complejado cuatro L/Ha + Ácido Carboxílico 750 gr, a los treinta días aplicación de PK 

29-5 con Micronutrientes – Zinc 1.5 L/Ha y la última aplicación se realizó a los cuarenta 

y cinco días la que fue de PK 32-20 1.5L/Ha + Calcio Complejado – Boro 375 gr, estos 
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productos orgánicos en las dosis recomendadas son efectivos en la inhibición de floración 

del cultivo de sandía. 

A nivel nacional. 

Chino (2014) en su tesis para obtener el título de Ingeniero Agrónomo de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna, titulada “Efecto de la aplicación 

de la fitohormona triggrr foliar en el rendimiento y calidad de fruto de tres híbridos de 

sandía (Citrullus lanatus thunb.) en el sector los palos-departamento Tacna”, concluye que: 

El regulador de crecimiento Triggrr, influye en el diámetro polar de fruto, peso de frutos 

por planta, grados brix y rendimiento de frutos por hectárea. 

Velazco (2010) en su tesis para obtener el título de Ingeniro Agrónomo de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna, titulada “Efecto de aplicación 

con la fitohormona X-cyte y cuatro distanciamientos de siembra sobre rendimiento y 

calidad del cultivo de sandía (Citrullus lanatus thunb) en los palos-departamento de 

Tacna”, concluye que:  

Para el rendimiento del fruto (t/ha) de sandía se obtuvo una dosis óptima de X-

CYTE- G de 461,621 ml/ha, con lo que se logró un óptimo de rendimiento de 111,923 t/ha 

respectivamente, con respecto al distanciamiento el d1 (0,20 m) logró el mayor 

rendimiento con 114,285 t/ha, seguido de los distanciamientos d2 (0,40 m) y d3 (0,60 m) 

con promedios de 80,12 y 67,33 t/ha respectivamente. 

Mendoza (2018) en su tesis para obtener el título de Ingeniero Agrónomo de la 

Universidad San Pedro, Perú, titulada “Efecto del nitrato de potasio y ácido giberélico en 

rendimiento y calidad de fruto de melón (Cucumis melo L), en el valle de Huaral, 2016”, 

concluye que: Para rendimiento con la aplicación de T4 (4,5 kg de KNO3 + 100 ml de 

Giberelina), al inicio del cuajado, inicio del crecimiento de frutos y a los 15 días después 

de la segunda aplicación, se alcanzó 32 452 kg/ha, con una utilidad neta e índice de 

rentabilidad de S/. 9 946,76 y 64,24 % superior al testigo sin aplicación que tuvo un 

rendimiento de 26 111 kg/ha y una utilidad neta e índice de rentabilidad de S/. 5 403,87 y 

34,90 % respectivamente. 

A nivel local. 

No se ha encontrado en la localidad, investigaciones referentes a las variables de 

estudio. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Cultivo de sandía. 

La sandía (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai.) es una planta que no 

presenta órganos leñosos y tiene flores tanto femeninas como masculinas, cuyo origen se 

presume en África. Es un cultivo de amplia difusión en Chile y se consume generalmente 

crudo, como postre, no solo es uno de los frutos refrescantes, también contiene una gran 

cantidad de propiedades que son importantes para nuestra salud como algunas vitaminas y 

minerales, es un cultivo de época de verano, está compuesta en más de un 90% de agua 

(INIA, 2017). 

2.2.2. Taxonomía. 

Reino: Plantae 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Cucurbitales 

Subfamilia: Cucurbitoideae 

Subtribu: Benincasinae 

Especie: C. lanatus  

División: Magnoliophyta 

Subclase: Dilleniidae 

Familia: Cucurbitaceae 

Tribu: Benincaseae 

Género: Citrullus 

Nombre binomial: Citrullus lanatus 

Estrada (S.f.). 

2.2.3. Morfología. 

Raíz 

La raíz de la sandía es muy ramificada; la raíz principal es muy profunda y las 

raíces secundarias son distribuidas por encima. Las raíces de la sandía se desarrollan de 

acuerdo a los nutrientes que se encuentran en el suelo y a otros factores acompañados 

(micro y macro nutrientes, temperatura, humedad, aireación y resistencia mecánica del 

suelo) tiene una raíz primaria que puede alcanzar hasta 0.80 metros, las raíces laterales 



 

19 

 

pueden alcanzar hasta 2 metros de longitud llegando a formar un diámetro radicular de 

aproximadamente 3 metros (Arquise, 2016). 

Tallo 

Los tallos de la sandía son delgados frágiles y flexibles de color verde, su desarrollo 

es rastrero y trepadores; con zarcillos caulinares, cuyo extremo puede ser bífido y trífido 

según este hendido en dos o tres partes. El tallo es cilíndrico, asurcado longitudinalmente 

y muy velloso; los pelos son inclinados, cortos y finos. Por su débil consistencia se tumban 

en el suelo, en el cual se apoyan para su crecimiento (Orduz, León, Díaz, Linares y Rey, 

2002). 

Hojas 

Son pecioladas, pinnada partida, dividida en 3-5 lóbulos que a su vez se dividen en 

segmentos redondeados. El haz es suave al tacto y el envés muy áspero y con nerviaciones 

muy pronunciadas. El nervio principal se ramifica en nervios secundarios que se 

subdividen para dirigirse a los últimos segmentos de la hoja, imitando la palma de la mano 

(Viera, 2013).    

Flores 

Las flores de la sandía son más pequeñas y menos atractivas en comparación con 

las flores de otras cucurbitáceas. Estas son amarillas, con un diámetro de 1 a 1.5 pulgadas 

(2.5 a 4.0 cm) y aparecen solitarias en las axilas de las hojas (Fornaris, 2015). 

Fruto 

La sandía es una baya grande con placenta carnosa y epicarpio quebradizo, 

generalmente liso, de color, forma y tamaño variable, esférico, ovalado más o menos largo 

y que puede llegar a los 20 kg de peso. No obstante, los tamaños más frecuentes oscilan 

entre 6-8 kg de peso (medianos). Los de peso superior a 12 kg (muy voluminosos) son 

poco comerciales. Pulpa más o menos dulce y color que va del rosa claro al rojo intenso. 

En su interior se encuentran gran número de semillas y un porcentaje de agua entre el 90% 

y 95%. La piel, como se decía antes, presenta diferentes colores según variedad cultivada, 

generalmente, de color verde claro a verde muy oscuro y reticulado, igualmente, más o 

menos oscuro (Reche, S.f.). 



 

20 

 

2.2.4. Fenología. 

Germinación: 5 -6 dds, Inicio de emisión de guías: 18 – 23 dds, Inicio de floración: 

25 -28 dds, inicio de cosecha: 71 -80 dds y termino de cosecha: 92 – 100 (Panta, 2015). 

2.2.5. Condiciones edafoclimáticas. 

Suelos 

La sandía no es muy exigente en suelos, aunque le van bien los suelos bien 

drenados, ricos en materia orgánica y fertilizantes. No obstante, la realización de la técnica 

del enarenado hace que el suelo nos sea un factor limitante para el cultivo de la sandía, ya 

que una vez implantado se adecuará la fertirrigación al medio (InfoAgro, S.f.). 

Temperatura 

La temperatura influye en todas las funciones vitales de la planta, como son la 

germinación, transpiración, fotosíntesis, floración, etc., La temperatura óptima para el 

crecimiento de la planta es de 25 a 35 ºC durante el día y de 18 a 22 ºC por la noche (INIA, 

2017). 

Precipitación 

Necesita de 400 a 600 mm por ciclo de producción y requiere de un tiempo 

meteorológico seco para la maduración del fruto. Bajo temporal, se cultiva en áreas donde 

caen desde 400 hasta 1200 mm de precipitación. Sin embargo, no es conveniente sembrarla 

donde la precipitación anual supere los 600 mm, ya que le afectan mucho las enfermedades 

fungosas. Es preferible cultivar bajo riego. El periodo crítico por exigencia de agua es el 

que va de la fructificación hasta principios de la maduración. En condiciones de 

evapotranspiración entre 5 y 6 mm/día, el cultivo puede agotar el agua disponible en el 

suelo hasta un 40 o 50%antes de que se vea afectada la evapotranspiración máxima 

(Damiano, S.f.). 

Altitud 

0 a 400 m.s.n.m. (Seminis, 2016). 

Agua 

La sandía puede desarrollarse en secano, pero su condición ideal es en regadío. Las 

mayores necesidades de agua las requiere desde la floración hasta que finaliza el 
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crecimiento de sus frutos. Una vez finalizado este periodo, en el cultivo de sandía es muy 

importante el control del riego, que ha de ser constante para evitar el rajado o “cracking”. 

Algunas fuentes señalan que una reducción progresiva del caudal de riego cuando finaliza 

el crecimiento de los frutos aumenta el contenido de azúcares en la sandía (Agriculturers, 

2015).  

2.2.6. Manejo agronómico. 

Preparación del terreno 

Se busca varios objetivos: aumentar la capacidad de retención de agua del suelo; 

facilitar la absorción de los nutrientes por la raíz; facilitar el desarrollo de raíces; aumentar 

la infiltración de agua de lluvia en el suelo; disminuir la escorrentía superficial y velocidad 

de las aguas vertientes para reducir la erosión del suelo; controlar malezas que compiten 

con el cultivo; controlar algunos organismos del suelo que puedan afectar el mismo; 

incorpora los fertilizantes, plaguicidas y enmiendas necesarias para crear condiciones 

favorables en el establecimiento del cultivo. La preparación del terreno es uno de los 

aspectos más importantes a considerar para lograr una siembra de sandía exitosa (Martínez, 

2015).  

Época de siembra 

La siembra de sandía se realiza en dos temporadas del año: Primavera. Del 25 de 

enero al 5 de marzo, para iniciar cosecha en mayo.    Cuando se utilice acolchado y riego 

por goteo, la fecha de siembra se puede adelantar diez días tomando las precauciones para 

heladas tardías. Verano. Del 5 al 25 de agosto para iniciar la cosecha en octubre (Sabori, 

Grageda y Fu, S.f.). 

Siembra 

Primero tenemos que haber regado para que la planta tenga las condiciones de 

humedad adecuadas acorde donde van los niveles de agua y evitar que haya plantas sin que 

reciban la suficiente humedad y germinen bien. Desinfectada la semilla, se procede a 

sembrar poniendo 4 a 5 directamente al hoyoa una profundidad no mayor de 5 cm 

(Castañeda, 2009). 
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2.2.7. Cosecha. 

La fecha de recolección de la sandía está subordinada a la variedad cultivada, zona 

de cultivo, época de siembra y sistema de cultivo. Desde la siembra o plantación, hasta que 

se inicie la recolección trascurre de 2-3 meses, alargándose 7 o 10 días en las plantas 

injertadas, las horas del día convenientes para la recolección son: En el atardecer o por la 

mañana, temprano, el fruto de sandía se recolecta dejándole 2 o 3 centímetros de longitud 

del pedúnculo, realizando un corte limpio sin dejar heridas en el tallo (InfoAgro, 2009). 

2.2.8. Rendimiento. 

La sandía se cultiva en un gran número de países, un total de 15 países 

pertenecientes al continente Americano, Europeo y Asiático, generan 2,670,470 has, que 

equivale al 80.0% del total de la superficie mundial, se constituye como los principales en 

el cultivo mundial de la sandía; México, Turquía, Irán, Uzbekistán, Rusia, Brasil, Estados 

Unidos, Kazajstán, Ucrania, Egipto, Indonesia, China, Argelia, Tailandia e Iraq, con un 

área de 3,333,907 has, sobresaliendo China con 1,719,912 has teniendo un rendimientos 

de 35.9 t/ha, y el segundo (Europa) siembra 142,273 has con rendimientos de 7.8 hasta 

28.6 t/ha . En el Perú la producción de sandía se concentra en los departamentos de La 

Libertad (23%), Ancash (17%), Loreto (14%), Lima (12%) e Ica (11%), la producción de 

los departamentos de Tacna (5%) y Piura (4%) son las que abastecen el mercado exterior, 

sobre todo Holanda (Salgado, 2017). 

2.3. Definición de términos básicos 

Hormona. Los reguladores de crecimiento, son compuestos orgánicos naturales, 

por la naturaleza y el arreglo particular de su molécula y pocas cantidades, modifican, 

aumenta o impide el crecimiento de los vegetales actuando una profunda influencia en los 

procesos fisiológicos (Cossio, 2013). 

Reguladores de crecimiento. Son sustancias que actúan sobre el crecimiento de la 

plantas, se usan normalmente para: promover o incrementar el retorno de la floración, 

favorecer la maduración más pareja y temprana, mejorar la calidad de los frutos, mejorar 

el color, incrementar la emisión de ramas laterales, disminuir la caída de los frutos antes 

dela cosecha, alterar el formato de los frutos, mejorar la conservación, disminuir el rajado 

de los frutos, atrasar la madurez (Morales, 2021). 
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Rendimiento. Es usada para el consumo humano, animal o con otros fines y se 

mide en grano o materia seca por unidad de área (kg/ha o t/ha), es la parte económica de 

la planta, el rendimiento no es solo del paso final que recolectamos, si no depende de 

numero de frutos o espirillas por planta, peso de los fruto o granos, numero del fruto o 

grano y número de plantas por m2, todos estos factores afectan al rendimiento final, por lo 

cual si queremos maximizar el rendimiento, tenemos que controlar, y así tener un buen 

rendimiento (Leiva, 2019). 

Ácido giberélico. Es la más utilizada para la agronomía, es de gran importancia 

económica industrial, favorece a uniformizar la floración, promueve la formación de más 

flores femeninas, una mayor retención de flores asegurando mayor número de frutos a 

cosechar; favorece una mejor polinización aumentando el cuajado; favorece un mayor 

tamaño y calidad de los frutos; mayor retención de frutos para cosechar; mejor control de 

la maduración de los frutos, excelencia de frutos y hojas, estimula rápido crecimiento de 

los tallos, crecimiento y elongación celular,  favorece el desarrollo de abundante sistema 

radicular de las plantas; ejercen sus efectos a dosis muy bajas y de una manera muy rápida 

y específica (Téllez, 2018). 

Sandía. Es un cultivo de la familia de las cucurbitáceas, puede alcanzar hasta los 

10 kilos de peso, es uno de los frutos de mayor tamaño. También conocida como melón de 

agua, patilla, que incluye unas 850 especies de plantas herbáceas que producen frutos 

protegidos por una corteza dura y generalmente de gran tamaño (Garcia, 2018). 
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III. Material y métodos 

3.1. Diseño de investigación 

En la presente investigación se utilizó el diseño experimental de Bloques 

completamente al azar (DBCA), evaluando (4) tratamientos con (3) repeticiones, con 12 

unidades experimentales. 

Tabla 1. Diseño de los tratamientos de la investigación  

Diseño de los tratamientos de la investigación  

Diseño de los tratamientos de la investigación 

BLOQUE I T1 – BI T4 - BI T3 – BI T2 - BI 

BLOQUE II T3 – BII T2 - BII T4 – BII T1 - BII 

BLOQUE III T4 – BIII T1 - BIII T3 – BIII T2 – BIII 

Nota. La tabla 1 muestra el diseño de los tratamientos de la investigación. 

3.2. Población, Muestra y Muestreo  

Se trabajó con una población de 324 plantas y se tomó una muestra de diez (10) 

plantas. El muestreo fue de tipo probabilístico (muestreo aleatorio simple), es decir, las 

diez (10) muestras se seleccionaron al azar. 

3.3. Determinación de variables 

Variable independiente: Aplicación de ácido giberélico  

Variable Dependiente:   Rendimiento de sandía (Citrullus lanatus) 

3.4. Fuentes de información 

La información correspondiente a esta investigación se realizó en el centro poblado 

Collicate, en el terreno del propietario Luiz Beimer Aguilar Cordova. 

La realidad problemática se obtuvo de los artículos “Cultivo de sandía diploide 

injertada en invernadero”, “Diagnóstico socioeconómico del cultivo de sandía en el estado 

de Campeche, México” y páginas web “Implementación de un cultivo de sandía (citrullus 

lanatus) como aporte al fortalecimiento de la cadena agrícola en el corregimiento la India, 

Departamento de Santander” y “Reguladores de crecimiento empleados en la fruticultura”. 

Los antecedentes internacionales de la investigación se obtuvieron de tesis de 

pregrado como son “Efecto del ácido giberélico sobre el cuaje y rendimiento de sandía 
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personal”, “Evaluación de ácido giberélico y naftalenacetico, por diferentes métodos de 

aplicación, sobre frutos de sandía y “Evaluación de tres promotores de crecimiento, sobre 

el comportamiento agronómico “del cultivo de sandía (Citrullus lanatus), en la zona de 

Babahoyo”. 

Los antecedentes nacionales de la investigación se obtuvieron de tesis de pregrado 

como son “Efectos de la aplicación de la fitohormona triggrr foliar en el rendimiento y 

calidad de fruto de tres híbridos de sandía (Citrullus lanatus Thunb.) en el sector los Palos 

– Departamento de Tacna”, “Efecto de aplicación con la fitohormona x-cyte y cuatro 

distanciamientos de siembra sobre rendimiento y calidad del cultivo de sandía (Citrullus 

lanatus Thunb) en los palos-Departamento de Tacna” y “Efecto del nitrato de potasio y 

ácido giberélico en rendimiento y calidad de fruto de melón (Cucumis melo L), en el Valle 

de Huaral, 2016”.  

3.5. Métodos 

   El método empleado es el método científico, que procede de la siguiente manera: 

Niveles de aplicación 

Tabla 2. Niveles de aplicación 

Niveles de aplicación 

 

 

 

 

 

 

     Nota. La tabla 2 muestra el momento de aplicación y dosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR                       NIVEL 

Momento de aplicación En prefloración (45 dds) y 

llenado de fruto (65 dds) 

Dosis de aplicación de 

ácido giberélico 

20 ml / 20 lt agua 

25 ml / 20 lt agua 

30 ml / 20 lt agua 
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Tratamientos en estudio 

Tabla 3. Tratamientos en estudio 

Tratamientos en estudio 

 

 

 

   

 

Nota. La tabla 3 muestra los tratamientos con sus dosis. 

Diseño experimental 

Características de los bloques 

Número de bloques    : 3 

Largo de bloques     : 24,6m 

Ancho de bloques     : 3 m 

Área de cada bloque     : 73,8 m2 

Características de las parcelas 

Número de parcelas (tratamientos) por bloque : 4 

Largo de cada parcela    : 5,4 m 

Ancho de cada parcela    : 3 m 

Área de cada parcela    : 16,2 m2 

Características de las hileras de las parcelas 

Distancia entre surcos    : 1,5 m 

Distancia entre golpes (plantas)   : 0,6 cm 

Número de hileras por tratamiento  : 3 

Número de golpes (plantas) por hilera  : 9 

Número de golpes (plantas) por tratamiento : 27 

Número de semillas por golpe   : 1 

Número de plantas a evaluar por tratamiento : 10 

Modalidad de siembra    : Golpe 

 

 

 

  Tratamiento Dosis Ácido Giberélico  

T1 20 ml + 20 litros de agua  

T2 25 ml + 20 litros de agua  

T3 30 ml + 20 litros de agua  

T0 Testigo (sin aplicación)  
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Croquis experimental 

Figura I. Croquis del experimento. 

Croquis del experimento. 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

Nota. Croquis experimental de los bloques de la investigación, el 2021.  

3.6. Técnicas e Instrumentos 

Técnicas. La técnica que se usó es la siguiente: Observación 

Instrumentos. Los instrumentos que se usaron son: 

➢ Ficha de observación 

➢ Balanza de mano digital 

➢ Cinta métrica 

➢ Cámara digital 

3.7. Procedimiento 

Producto y semilla a utilizar 

Ácido Giberélico - Gib–bex (20ml, 25ml y 30ml): Es la fitohormona más usada 

en la agronomía, es un fitorregulador de crecimiento de acción hormonal que estimula y 

regula el desarrollo de las plantas la respuesta fisiológica de los vegetales tratados 

dependerá del estado de desarrollo en que se encuentra promoviendo el crecimiento y 

elongación celular, cuando se encuentra purificada es un polvo cristalino blanco, blanco a 

pálido, soluble (Navas, 2017). 
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Orión: Es una planta vigorosa con gran enraizamiento, de abundante carga floral, 

resistente a fusarium, de color rojo intenso, frutos oblongos de pulpa crujiente y muy dulce 

(Alabama, s.f.). 

Preparación del terreno 

Se hizo la limpieza del terreno utilizando como herramienta principal un machete; 

después de esta labor se dejó unos días a que seque la maleza para luego prenderle fuego, 

a continuación, para remover el terreno se utilizó un tractor así dejar listo para la siembra. 

Medición de la parcela experimental 

Se utilizó una wincha (stanley) de 5mt, se procedió a medir el campo experimental, 

colocando estacas y cordeles, asimismo se realizó las divisiones de bloques y área de cada 

parcela (tratamiento). 

Trazado de bloques 

El trazado se realizó el 12 de enero del 2021 de acuerdo al diseño de la figura 1 

mostrada anteriormente. 

Siembra 

La siembra se realizó el 12 de enero del 2021, esta labor se hizo directamente a 

campo definitivo con un distanciamiento de 1,50 metros entre surco y 0,6 metros entre 

planta, utilizando una semilla por golpe, para el tratamiento de semilla se utilizó insecticida 

crucial. 

Riegos 

Se aplicó riegos oportunos de acuerdo a las condiciones climáticas, se hizo uso de 

una mochila de fumigar, agua de pozo. Estos riegos se realizaron durante el desarrollo 

vegetativo hasta la floración. 

Control de plagas y enfermedades 

El control de plagas y enfermedades se hizo a través de observaciones semanales 

durante toda la fase experimental.  

Para controlar plagas se evaluó la población de insectos presentes en el cultivo, la 

decisión de aplicación de insecticidas se tomaron en base a evaluaciones, donde se observó 

la presencia de las siguientes plagas y utilizando control químico: a los 25 dds (días después 
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de la siembra), se observó presencia de  Mosca blanca (Bemisia tabaci), gusano alfilerillo 

o escarabajo (Diabrotica sp), utilizando insecticida con nombre comercial Celera con 

ingrediente activo Imidacloprid (0.60g/2 lt de agua) para controlar insectos chupadores y 

masticadores, a los 30 dds se observó presencia   de hormigas,  utilizando Mirexx se aplicó 

en las camas y caminos, a los 60 dds. Se detectó la presencia de cogollero (Spodoptera 

frugiperda), se controló con insecticida LannaSolt con ingrediente activo Methomyl 

(10gr/15lt agua) actúa por contacto e ingestión. Se presentó la siguiente enfermedad como: 

mildiu (Pseudonospora cubensis), se controló con fungicida Attack ingrediente activo 

Cymoxanil+ Mancozeb (40 gr/15 lt agua). 

Fertilización 

El producto utilizado es Nitrofoska (12-12-17), se aplicó el 11/02/2021 cuando la 

planta tenía 30 días después de la siembra, el fertilizante fue aplicado en forma de aureola 

alrededor de la planta 30g/planta, tapando con sustrato el fertilizante colocado. 

Control de malezas 

El área destinada para la producción de sandía, para el control de malezas se 

realizaron deshierbos oportunos (cada 10 días), ya que estos compiten con el cultivo por 

nutrientes, agua, luz, espacio, impiden el desarrollo normal del cultivo, incluso son 

hospedantes de algunas plagas. Donde estos factores reducen el rendimiento. 

Aplicación del ácido giberélico 

La aplicación del ácido giberélico se hizo en los tratamientos: T1= 20 ml + 20 lt de 

agua, T2= 25 ml + 20 lt de agua, T3= 30 ml + 20 lt de agua, T0= testigo (S/Aplicación) de 

la siguiente manera: 

- 1ra aplicación: en prefloración a los 45 días d/s (26/02/2021). 

- 2da aplicación: en llenado del fruto a los 65 días d/s (18/03/21). 

Cosecha 

El primer pase de cosecha se realizó el 12/04/2021 a los 90 días, en donde se hizo 

las evaluaciones a medir, en esta cosecha se ven claramente los resultados esperados, se 

realizó manualmente y se tomaron las siguientes consideraciones: ciclo vegetativo del 

producto sembrado, el sarcillo que hay en el pedúnculo del fruto se secara para poder 

cosecharlo. 
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Evaluaciones 

Parámetros de evaluación  

Para la evaluación se efectuaron los siguientes parámetros: 

a)   Cantidad de frutos por planta. Para determinar esta variable se seleccionó 

al azar 10 muestras de cada uno de los tratamientos para hacer el conteo de 

frutos por planta.  

b) Peso del fruto. Para determinar esta variable se pesó cada fruto elegido al 

azar de cada una de las 10 muestras seleccionadas de cada tratamiento. Se 

hizo uso de una balanza de mano digital de 25 kg. 

c) Longitud del fruto. Para determinar esta variable se midió 

longitudinalmente cada fruto elegido al azar de cada una de las 10 muestras 

seleccionadas de cada tratamiento. Se hizo uso de una cinta métrica. 

d) Diámetro del fruto. Para determinar esta variable se midió trasversalmente 

cada fruto elegido al azar de cada uno de las 10 muestras seleccionadas de 

cada tratamiento. Se hizo uso de una cinta métrica.  

3.8. Análisis estadístico 

Se utilizó el análisis de varianza (ANOVA) para determinar si existe diferencia 

significativa entre los tratamientos; Asimismo, para su procesamiento se empleó la 

herramienta de Excel donde se pudo realizar el análisis de datos (ANOVA), tablas y figuras 

estadísticas para poder entender y realizar un análisis más minucioso. 

3.9. Consideraciones éticas 

Este proyecto se realizó para el beneficio de los agricultores, se llevó a cabo con el 

fin de mejorar la calidad de vida.  

Estas son las consideraciones de carácter deontológico que se tuvieron que realizar, 

sobre todo cuando el trabajo fue realizado con personas. Se indicó el trato, y el modo como 

se les aplicó la prueba, se respetaron sus derechos y estaban bien informados. Por otro lado, 

el trabajo de investigación fue realizado considerando las normas existentes en la Facultad 

o Escuela Profesional y respetando la estructura aprobada por la universidad. 
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IV. Resultados 

4.1. Resultados de la variable Número de Frutos por Planta 

Tal como se muestra en la tabla 4, los resultados para la variable número de frutos 

por planta es la siguiente:   

Tabla 4. Número de Frutos por Planta 

Número de Frutos por Planta 

BLOQUE 
N° FRUTOS POR PLANTA 

T1 20ml T2 25ml T3 30ml T0 Testigo 

B1 

3 6 3 2 

4 6 4 2 

3 5 3 2 

4 4 4 3 

4 5 4 2 

3 4 3 2 

3 4 3 2 

2 4 3 3 

2 6 3 3 

2 6 3 3 

B2 

4 6 3 2 

3 5 3 2 

3 5 3 2 

3 6 4 3 

4 6 3 2 

4 4 4 2 

2 4 4 2 

3 6 3 3 

3 5 3 2 

2 4 4 3 

B3 

2 6 4 3 

3 6 3 2 

2 6 3 3 

3 4 4 2 

3 5 3 2 

4 4 3 3 

4 5 4 2 

4 5 4 3 

3 5 4 2 

2 4 3 2 

Nota. La tabla 4 muestra los datos recolectados de numero de frutos por planta. 
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De esta misma manera el resultado del análisis de varianza (ANOVA) se realizó en 

Excel con la opción de Análisis de datos (Análisis de varianza de un factor) y se puede 

observar los resultados en la Tabla 5 y Tabla 6, para ello se utilizó un Nivel de Significación 

(α=0,05). 

Tabla 5. Resultado de análisis de varianza ANOVA - Cantidad de Frutos por Planta 

Resultado de análisis de varianza ANOVA - Cantidad de Frutos por Planta 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

T1 20ml 30        91 3.03333333 0.58505747 

T2 25ml 30 151 5.03333333 0.72298851 

T3 30ml 30 102 3.4 0.24827586 

T0 Testigo 30 71 2.36666667 0.24022989 

 Nota. La tabla 5 muestra el análisis ANOVA de Cantidad de frutos por planta. 

En la Tabla 5 se encuentra la información correspondiente a los grupos que se 

analizó, la cuenta que indica el número de datos (T1 2oml = 30, T2 25ml = 30, T3 30ml = 

30, T0 testigo =30), por cada uno de los grupos, la suma, el promedio y la varianza, todos 

ellos son estadísticos descriptivos. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Tabla 6. Análisis de varianza - Cantidad de Frutos por Planta 

Análisis de varianza - Cantidad de Frutos por Planta 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor 

crítico para 

F 

Entre 

grupos 

115.691667 3 38.5638889 85.8620175 2.49908E-

29 

2.68280941 

Dentro de 

los grupos 

52.1 116 0.44913793 
   

       

Total 167.791667 119         

Nota. La tabla 6 muestra la variación en cuanto a la cantidad de frutos por planta. 
 

En la Tabla 6, se muestra el resultado de las operaciones propias del procedimiento 

y tres valores que permiten determinar acerca de nuestra hipótesis. Para determinar que 

existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de rendimiento en cada 
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dosis aplicada y al mismo tiempo podemos identificar al Tratamiento 2 (T2) como mayor 

valor de las medias (promedios), siendo la mejor dosis para el número de frutos por planta. 

4.2. Resultados de la variable Longitud del Fruto 

De los datos obtenidos tal como se muestra en la Tabla Nº 7, el resultado para la 

variable Longitud del Fruto en centímetros es el siguiente: 

Tabla 7. Resultado de Longitud del Fruto en Centímetros  

Resultado de Longitud del Fruto en centímetros 

 

      

Nota. La tabla 7 muestra la longitud de los frutos por bloques. 

 

BLOQUE 
LONGITUD 

T1 20ml T2 25ml T3 30ml T0 Testigo 

B1 

29 39 28 23 

26 33 31 23 

27 33 32 24 

28 39 27 19 

30 35 24 22 

30 35 32 23 

25 36 26 23 

25 32 30 21 

22 40 31 21 

27 35 29 21 

B2 

26 38 25 25 

26 39 28 21 

30 33 29 25 

29 36 24 24 

26 38 25 19 

30 31 25 25 

27 33 29 23 

29 32 29 21 

30 33 24 23 

23 37 26 24 

B3 

28 30 26 19 

30 37 29 24 

25 32 32 23 

30 40 26 24 

28 31 32 21 

27 40 32 20 

22 37 26 25 

26 36 28 22 

26 40 26 19 

29 30 28 24 
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De esta misma manera el resultado del análisis de varianza (ANOVA) se realizó en 

Excel con la opción de Análisis de datos (Análisis de varianza de un factor) y se puede 

observar los resultados en la Tabla 8 y Tabla 9, para ello se utilizó un Nivel de Significación 

(α=0,05). 

Tabla 8. Resultado de análisis de varianza ANOVA - Longitud del Fruto  

Resultado de análisis de varianza ANOVA - Longitud del Fruto 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

T1 20ml 30 816 27.2 5.68275862 

T2 25ml 30 1060 35.3333333 10.5747126 

T3 30ml 30 839 27.9666667 7.13678161 

T0 Testigo 30 671 22.3666667 3.75747126 

     Nota. La tabla 8 muestra el análisis ANOVA de la Longitud del fruto. 
 

En la Tabla 8 se encuentra la información correspondiente a los grupos que se 

analizó, la cuenta que indica el número de datos por cada uno de los grupos, la suma, el 

promedio y la varianza, todos ellos son estadísticos descriptivos. 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Tabla 9. Análisis de varianza - Longitud del Fruto 

Análisis de varianza - Longitud del Fruto 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre 

grupos 
2578.96667 3 859.655556 126.64471 

1.92395E-

36 
2.68280941 

Dentro de 

los grupos 
787.4 116 6.78793103    

       

Total 3366.36667 119         

        Nota. La tabla 9 muestra la variación en cuanto a la Longitud de los frutos. 

En la Tabla 9, se muestra el resultado de las operaciones propias del procedimiento 

y tres valores que permiten decidir acerca de nuestra hipótesis. Para decidir que existe una 

diferencia estadística significativa el valor numérico de la F debe ser mayor o igual al valor 

de Fc, lo cual se indica como F ≥ Fc.  

Por lo tanto, sí existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados 

de rendimiento en cada dosis aplicada y al mismo tiempo podemos identificar al 
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Tratamiento 2 (T2) como mayor valor de las medias (promedios), siendo la mejor dosis 

para la Longitud del fruto (Centímetros). 

4.3. Resultados de la variable Diámetro del Fruto 

De los datos obtenidos tal como se muestra en la Tabla 10, el resultado para la 

variable Diámetro del Fruto en centímetros es el siguiente. 

Tabla 10. Resultados de Diámetro del Fruto en centímetros 

Resultados de Diámetro del Fruto en centímetros 

BLOQUE 
DIÁMETRO 

T1 20ml T2 25ml T3 30ml T0 Testigo 

B1 

17 20 18 17 

19 16 14 16 

18 20 15 18 

19 16 15 18 

19 15 20 18 

16 17 16 14 

15 23 18 18 

13 21 15 17 

19 23 17 18 

17 23 19 12 

B2 

19 16 20 16 

13 24 20 16 

13 16 20 16 

14 20 17 16 

17 19 17 17 

19 17 20 13 

17 16 19 14 

15 24 20 14 

13 21 17 15 

19 20 14 14 

B3 

15 17 18 18 

18 17 20 16 

17 19 14 14 

19 16 19 15 

14 16 18 14 

18 15 19 17 

14 23 14 13 

18 22 17 16 

14 24 16 16 

15 17 15 14 

Nota. La tabla 10 muestra el diámetro de los frutos por bloques. 
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De esta misma manera el resultado del análisis de varianza (ANOVA) se realizó en 

Excel con la opción de Análisis de datos (Análisis de varianza de un factor) y se puede 

observar los resultados en la Tabla 11 y Tabla 12, para ello se utilizó un Nivel de 

Significación (α=0,05). 

Tabla 11. Resultados de análisis de varianza ANOVA - Diámetro del Fruto 

Resultados de análisis de varianza ANOVA - Diámetro del Fruto 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

T1 20ml 30 493 16.4333333 4.94367816 

T2 25ml 30 573 19.1 9.47241379 

T3 30ml 30 521 17.3666667 4.58505747 

T0 Testigo 30 470 15.6666667 3.05747126 

Nota. La tabla 11 muestra el análisis ANOVA de el diámetro de los frutos. 

En la Tabla 11 se encuentra la información correspondiente a los grupos que se 

analizó, la cuenta que indica el número de datos por cada uno de los grupos, la suma, el 

promedio y la varianza, todos ellos son estadísticos descriptivos. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Tabla 12. Análisis de varianza - Diámetro del Fruto 

Análisis de varianza - Diámetro del Fruto 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre 

grupos 
196.891667 3 65.6305556 11.9011168 

7.50178E-

07 
2.68280941 

Dentro de 

los grupos 
639.7 116 5.51465517    

 
      

Total 836.591667 119         

Nota. La tabla 12 muestra la variación en cuanto al diámetro del fruto. 

En la Tabla 12, se muestra el resultado de las operaciones propias del procedimiento 

y tres valores que permiten decidir acerca de nuestra hipótesis. Para decidir que existe una 

diferencia estadística significativa el valor numérico de la F debe ser mayor o igual al valor 

de Fc, lo cual se indica como F ≥ Fc. Donde F = valor numérico resultado de los cálculos 

efectuados y Fc = valor crítico para F que se obtiene de tablas.  

Por lo tanto, sí existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados 

de rendimiento en cada dosis aplicada y al mismo tiempo podemos identificar al 
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Tratamiento 2 (T2) como mayor valor de las medias (promedios), siendo la mejor dosis 

para la Diámetro del fruto (Centímetros). 

4.4. Resultados de la variable Peso del Fruto 

De los datos obtenidos tal como se muestra en la Tabla 13, el resultado para la 

variable Peso del Fruto (Kg) es el siguiente: 

Tabla 13. Resultados de Peso del Fruto 

Resultados de Peso del Fruto 

BLOQUE 
PESO 

T1 20ml T2 25ml T3 30ml T0 Testigo 

B1 

4.860 8.770 6.110 4.150 

5.905 8.445 6.535 3.730 

6.415 7.950 5.790 4.190 

5.950 9.200 6.515 4.495 

6.150 10.940 6.120 4.560 

6.490 8.145 5.860 4.315 

5.310 9.900 6.545 3.525 

5.760 7.050 5.530 4.345 

5.350 7.060 5.085 4.090 

4.955 7.095 5.400 3.820 

B2 

5.085 7.850 5.560 4.505 

5.335 8.260 6.235 4.170 

5.300 9.730 5.170 3.695 

5.350 8.215 6.417 4.410 

5.180 8.585 6.372 4.170 

5.480 7.385 6.095 4.190 

5.190 8.200 6.045 4.345 

6.440 10.770 6.080 3.830 

6.100 10.425 5.635 3.685 

5.365 7.110 6.460 4.620 

B3 

5.540 10.140 5.470 4.435 

5.450 9.290 5.620 4.545 

5.770 7.885 5.270 4.620 

6.100 8.610 5.265 3.610 

5.330 9.405 5.395 4.145 

6.435 7.830 5.670 4.485 

5.555 8.185 6.615 3.985 

6.230 9.850 6.485 3.900 

6.420 7.595 5.310 3.800 

5.560 7.415 6.095 4.850 

Nota. La tabla 13 muestra el peso de los frutos por bloques. 
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De esta misma manera el resultado del análisis de varianza (ANOVA) se realizó en 

Excel con la opción de Análisis de datos (Análisis de varianza de un factor) y se puede 

observar los resultados en la Tabla 14 y Tabla 15, para ello se utilizó un Nivel de 

Significación (α=0,05). 

 Tabla 14. Resultados de análisis de varianza ANOVA - Peso del Fruto 

Resultados de análisis de varianza ANOVA - Peso del Fruto 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

T1 20ml 30 170.36 5.67866667 0.23897402 

T2 25ml 30 257.29 8.57633333 1.30960678 

T3 30ml 30 176.753871 5.8917957 0.23067629 

T0 Testigo 30 125.215 4.17383333 0.1228029 

 Nota. La tabla 14 muestra el análisis ANOVA del peso del fruto. 

En la Tabla 14 se encuentra la información correspondiente a los grupos que se 

analizó, la cuenta que indica el número de datos por cada uno de los grupos, la suma, el 

promedio y la varianza, todos ellos son estadísticos descriptivos. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Tabla 15. Análisis de varianza - Peso del Fruto 

Análisis de varianza - Peso del Fruto 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre 

grupos 
301,8492203 3 100,616407 211,594602 

7,24247E-

47 
2,68280941 

Dentro de 

los grupos 
55,15973981 116 0,475515    

       

Total 357,0089601 119         

Nota. La tabla 15 muestra la variación en cuanto al peso del fruto. 

En la Tabla 15, se muestra el resultado de las operaciones propias del procedimiento 

y tres valores que permiten decidir acerca de nuestra hipótesis. Para decidir que existe una 

diferencia estadística significativa el valor numérico de la F debe ser mayor o igual al valor 

de Fc, lo cual se indica como F ≥ Fc. Donde F = valor numérico resultado de los cálculos 

efectuados y Fc = valor crítico para F que se obtiene de tablas.  

Por lo tanto, sí existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados 

de rendimiento en cada dosis aplicada y al mismo tiempo podemos identificar al 
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Tratamiento 2 (T2) como mayor valor de las medias (promedios), siendo la mejor dosis 

para el Peso del fruto (Kg). 

4.5. Resumen de resultados generales de promedios 

El resultado final que se ha obtenido se puede observar en la Tabla 16, donde se ha 

tenido 120 muestras, 3 bloques y por cada uno de estos 4 tratamientos y en cada tratamiento 

10 plantas.  

Tabla 16. Promedio de la Parcela Total de 120 Muestras 

     Promedio de la Parcela Total de 120 Muestras 

Variedad Dosis 
N° frutos por 

planta 

Longitud 

Cm 

Diámetro 

Cm 

Peso 

Kg 

Orión 

T1 20ml 3 27.2 16.4 5.679 

T2 25ml 5 35.3 19.1 8.576 

T3 30ml 3 28.0 17.4 5.892 

T0 testigo         2 22.4 15.7 4.174 

Nota. La tabla 16 muestra el promedio total de los datos recolectados según la variable de 

estudio y la dosis aplicada. 

Tal como se muestra en la tabla, la dosis con mejores resultados ha sido la del 

Tratamiento 2 (T2) dosis de 25 ml por cada 20 lt de agua, donde el número de Frutos 

promedio por planta ha sido de 5, la longitud promedio de 35.3 cm, Diámetro 19.1 cm y 

un Peso promedio de 8.576 Kg, estos números nos indican que se ha obtenido los mejores 

resultados para las 4 variables de estudio. En cambio, los resultados más bajos han sido las 

del T0 (testigo) donde el Nº de Frutos promedio por planta es de 2, la Longitud promedio 

de 22.4 cm, diámetro promedio de 15.7cm y un peso de 4.174 kg, para este ultimo la 

diferencia con el mejor Tratamiento T2 es de 4.402 kg lo cual es la mitad del peso promedio 

de mejor rendimiento. En cuanto a los tratamientos T1 y T3 han sido muy similares 

teniendo ambos un promedio de frutos por planta de 3, longitud de 27.2 y 28.0 cm de igual 

forma el diámetro promedio ha sido de 16.4 y 17.4 cm y finalmente el resultado de los 

pesos para T1 y T3 respectivamente ha sido de 5.679 y 5.892 kg.  

Tal como lo muestra la Figura 2 los resultados nos indican un mejor rendimiento 

para la Variable Nº de Frutos es la del Tratamiento 2 (T2): 
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Figura II. Variable Número de Frutos por Planta 

Variable Número de Frutos por Planta 

 

            Nota. Resumen de la cantidad de frutos obtenidos según la dosis aplicada, el 2021. 

Tal como lo muestra la Figura 2, el T2 tiene como mejor resultado promedio de 5 

frutos por planta y el T0 (Testigo) con 2 frutos por planta, que es el resultado más bajo. 

Por el lado del T1 y T3 ambos tienen un promedio de Frutos por planta igual a 3.  Con esto 

se evidencia que la dosis de 25 ml genera mejores resultados para la variable Nº de Frutos 

por Planta.  

Tal como lo muestra la Figura 3 los resultados nos indican un mejor rendimiento 

para la Variable Longitud del Frutos es la del Tratamiento 2 (T2):  

Figura III. Variable de Longitud de Frutos 

Variable de Longitud de Frutos 

 

Nota. Resumen de la longitud de frutos obtenidos según la dosis aplicada, el 2021. 
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Tal como lo muestra la Figura 3, el T2 tiene como mejor resultado promedio de 

35.3 cm de longitud en promedio y el T0 (Testigo) con 22.4 en promedio, es el resultado 

más bajo. Por el lado del T1 y T3 ambos tienen un promedio de 27.2 y 28.0 cm de longitud 

en fruto con esto se evidencia que la dosis de 25 ml genera mejores resultados para la 

variable Longitud del fruto.  

Tal como lo muestra la Figura 4 los resultados nos indican un mejor rendimiento 

para la Variable Diámetro del Frutos es la del Tratamiento 2 (T2):  

Figura IV. Variable de Diámetro de Frutos 

  Variable de Diámetro de Frutos 

Nota. Resumen de diámetro de los frutos obtenidos según la dosis aplicada, el 2021. 

Tal como lo muestra la Figura 4, el T2 tiene como mejor resultado promedio de 

19.1 cm de Diámetro y el T0 (Testigo) con 15.7 cm de diámetro en promedio, es el 

resultado más bajo. Por el lado del T1 y T3 ambos tienen un promedio de 16.4 y 15.7 cm 

de diámetro promedio con esto se evidencia que la dosis de 25 ml genera mejores 

resultados para la variable diámetro del fruto.  

Tal como lo muestra la Figura 5 los resultados nos indican un mejor rendimiento 

para la Variable Peso del Frutos es la del Tratamiento 2 (T2): 
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Figura V. Variable Peso del Fruto 

Variable Peso del Fruto 

 

Nota. Resumen de peso de los frutos obtenidos según la dosis aplicada, el 2021. 

Tal como lo muestra la Figura 5, el T2 tiene como mejor resultado con un promedio 

de 8.576 kg de peso del fruto y el T0 (Testigo) con 4.174 kg peso promedio, es el resultado 

más bajo. Por el lado del T1 y T3 ambos tienen un peso promedio del fruto de 5.679 y 

5.892 kg, con esto se evidencia que la dosis de 25 ml genera mejores resultados para la 

variable peso del fruto.  
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v. Discusión 

Después de haber realizado el trabajo en campo, el cual obtuve a determinar el efecto del 

ácido giberélico en el rendimiento de sandía (Citrullus lanatus) ), en Collicate – Bagua 

Grande, Amazonas, el resultado de mejor rendimiento fue el T2 con la dosis de 25 ml/ 20 

lt de agua, significa que aplicar ácido giberélico aumenta el rendimiento de sandía, 

resultado que coincide con Godínez (2017) en su tesis titulada “Efecto del ácido giberélico 

sobre el cuaje y rendimiento de sandía personal” (Tesis de grado), donde obtuvo como 

resultado de sus 4 muestras, existen diferencias altamente significativas entre las 

concentraciones de ácido giberélico en el T4 con una dosis de 12000 ppm en el cultivo de 

sandía tipo personal. 

Con respecto a rendimiento de frutos por planta obtuve mayor rendimiento en el T2 

(ácido giberélico 25 ml/20 lt de agua) a diferencia de las demás dosis, resultados que 

concuerdan con Godínez (2017) en su tesis ya mencionada, indica para la variable número 

de frutos de sandía tipo personal por metro cuadrado que existen diferencias significativas 

entre las concentraciones de ácido giberélico con dosis de 12000 ppm. 

En la investigación realizada se obtuvo una diferencia significativa en rendimiento 

de sandía a diferencia de Mendoza (2018) en su tesis titulada “Efecto del nitrato de potasio 

y ácido giberélico en rendimiento y calidad de fruto de melón (Cucumis melo L), en el 

valle de Huaral, 2016” (tesis para obtener el título de ingeniero agrónomo), obtuvo como 

resultado que no hubo diferencia significativa en el rendimiento al aplicar las dosis 

Giberelina (62.5 ml, 75 ml, 87.5 ml y 100 ml en 200 lt de agua). 

Los resultados obtenidos en el experimento con el uso del ácido giberélico presenta 

un rendimiento óptimo ha sido de 514,56 tn/ha, aplicando la dosis optima de 25 ml /20 lt 

de agua. Por su parte Velazco (2010) en su tesis titulada “Efecto de aplicación con la 

fitohormona x-CYTE y cuatro distanciamientos de siembra sobre rendimiento y calidad 

del cultivo de sandía (citrullus /anatusthunb) en los palos-departamento de Tacna” (Tesis 

para obtener Título de Ingeniero Agrónomo), obtuvo como resultado diferencias altamente 

significativas en rendimiento, aplicando una dosis de 461,621 ml/ha, con lo que se obtiene 

un óptimo rendimiento de 111,923 tn/ha. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación determinan que la utilización 

de ácido giberélico presenta un alto número de frutos por planta, longitud del fruto, 

diámetro del fruto y peso del fruto con la dosis de 25 ml en 20 lt de agua, presentando un 
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buen rendimiento del cultivo lo que concuerda con Flores (2016) en su tesis titulada 

“Influencia de fertilizantes orgánicos y una fitohormona en el cultivo de sandía (citrullus 

lanatus), variedad anguria charleston gray” (Tesis para obtener Título de Ingeniero 

Agrónomo), La aplicación de ácido giberélico con dosis de 0.05 mg/lt de agua incrementó 

el rendimiento y la calidad de la cosecha de sandía. 

Según los datos recolectados en la investigación con el uso de ácido giberélico 

demuestra resultados superiores al testigo en cuanto a la variable rendimiento (Nº de frutos 

por planta, longitud del fruto, diámetro y peso) al  igual que Franco (2015) en su tesis 

“Evaluación de Ácido Giberélico y Naftalenacético, por diferentes métodos de aplicación, 

sobre frutos de sandía” (Tesis de Grado), en su trabajo de investigación demostró que los 

tratamientos son superiores al testigo en cuanto a la variable de rendimiento, lo que demostró  

que la aplicación de hormonas de crecimiento en el cultivo de sandía aumenta 

considerablemente la producción. 
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Conclusiones 

En la parcela se contó con tres bloques, cuatro tratamientos y se aplicó el ácido giberélico 

con dosis de 20ml para el Tratamiento 1, 25 ml para el Tratamiento 2 y 30 ml para el 

Tratamiento 3 y con el testigo que tuvo 0 ml para mejorar el rendimiento de la sandía 

(Citrullus lanatus), en Collicate – Bagua Grande, Amazonas, 2021. 

Se concluye de acuerdo a los resultados obtenidos de que la dosis más adecuada 

para el cultivo de sandía es la de 25 ml por cada 20 lt de agua.  

Los rendimientos de los tratamientos han dado como resultado que para el 

tratamiento 1 — que es de 20ml por cada 20 lt de agua — se ha obtenido una cantidad de 

frutos 3 por planta, en cuanto a la longitud ha sido de 27.2 cm además en la variable 

diámetro se ha obtenido un promedio de 16.4 cm y finalmente el rendimiento en peso ha 

sido de 5.679 kg en promedio.  

El rendimiento obtenido para el tratamiento 2 de 25 ml por cada 20 lt de agua se 

tiene en la variable número de frutos por planta el promedio de rendimiento 5 por planta, 

en la variable longitud ha sido de 35.3 cm en promedio de cada fruto, en cuanto a la variable 

diámetro el resultado ha sido de 19.1 cm en promedio de cada fruto y finalmente en la 

variable peso se ha evidenciado un promedio de 8.576 kg en promedio de cada fruto.  

En el rendimiento del tratamiento 3 de 30 ml por cada 20 lt de agua se tiene en la variable 

Nº de frutos por planta que el promedio de rendimiento es de 3 por planta, en la variable 

longitud ha sido de 28.0 cm en promedio de cada fruto, en cuanto a la variable diámetro el 

resultado ha sido de 17.4 cm promedio por fruto y finalmente en la variable peso ha sido 

de 5.892 kg en promedio de fruto. 

En el rendimiento del tratamiento testigo de 0 ml se tiene en la variable número de 

frutos el promedio de rendimiento es de 2 por planta, en la variable longitud ha sido de 

22.4 cm en promedio de cada fruto, en cuanto a la variable diámetro el resultado ha sido 

de 15.7 cm promedio por fruto y finalmente en la variable peso ha sido de 4.174 kg en 

promedio de fruto. 

De acuerdo a los resultados de la investigación aplicando ácido giberélico, se 

plantea la dosis de 25ml en 20 lt de agua para obtener el mejor rendimiento en la 

producción de sandía. 
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Recomendaciones 

Se recomienda llevar a cabo la metodología de manera estricta ya que es un cultivo 

delicado, donde se tiene que hacer deshierbos oportunos (cada 10 días o cuando haya 

presencia de maleza) ya que estos compiten con el cultivo por espacio, nutrientes, agua, 

luz, impiden el desarrollo normal del cultivo, que la parcela cuente con un centro 

perimétrico para evitar daños externos, (como ingreso de animales, etc), también riegos 

oportunos, control de plagas y enfermedades y mantener el monitoreo constante. 

Es recomendable que, en una investigación posterior a esta, se pueda realizar un 

análisis de suelo para evaluar su fertilidad, estructura, textura y los nutrientes que necesita 

un cultivo. 

Se debe tener en cuenta que para el sembrado de sandía se cuente con un amplio 

espacio ya que es un cultivo rastrero y necesita mucho de ello y un distanciamiento mayor 

a 60 cm, debido a que se ha tenido demasiada densidad de plantas y también así poder 

facilitar su crecimiento y desarrollo adecuado, y facilitar las actividades de control del 

cultivo.  

Es importante que la parcela cuente con una fuente de agua, para así realizar sus 

riegos oportunos, necesarios y evitar la incertidumbre de que se presenten precipitaciones, 

además evitar el lado extremo en qué el cultivo no se siembre en épocas con lluvias 

excesivas que puedan hacer daños, ya que pueden presentarse enfermedades como el 

mildiu y oídium.  
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 Anexo 01 

BLOQUE 1 - 40 MUESTRAS (10 MUESTRAS POR TRATAMIENTO - 4 TRATAMIENTOS) 

       

VARIEDAD DOSIS OBSERVACIÓN 

N° FRUTOS 

POR 

PLANTA 

LONGITUD DIÁMETRO PESO 

Orión 

T1 20ml   

3 29 17 4.860 

4 26 19 5.905 

3 27 18 6.415 

4 28 19 5.950 

4 30 19 6.150 

3 30 16 6.490 

3 25 15 5.310 

2 25 13 5.760 

2 22 19 5.350 

2 27 17 4.955 

3 26.9 17.2 5.715 

T2 25ml   

6 39 20 8.770 

6 33 16 8.445 

5 33 20 7.950 

4 39 16 9.200 

5 35 15 10.940 

4 35 17 8.145 

4 36 23 9.900 

4 32 21 7.050 

6 40 23 7.060 

6 35 23 7.095 

5 35.7 19.4 8.456 

T3 30ml   

3 28 18 6.110 

4 31 14 6.535 

3 32 15 5.790 

4 27 15 6.515 

4 24 20 6.120 

3 32 16 5.860 

3 26 18 6.545 

3 30 15 5.530 

3 31 17 5.085 

3 29 19 5.400 

3.3 29 16.7 5.949 

T0 

Testigo 
  

2 23 17 4.150 

2 23 16 3.730 

2 24 18 4.190 

3 19 18 4.495 

2 22 18 4.560 

2 23 14 4.315 

2 23 18 3.525 

3 21 17 4.345 

3 21 18 4.090 

3 21 12 3.820 

2.4 22 16.6 4.122 
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BLOQUE 2 - 40 MUESTRAS (10 MUESTRAS POR TRATAMIENTO - 4 TRATAMIENTOS) 
       

VARIEDAD DOSIS OBSERVACIÓN 

N° 

FRUTOS 

POR 

PLANTA 

LONGITUD DIÁMETRO PESO 

Orión 

T1 20ml   

4 26 19 5.085 

3 26 13 5.335 

3 30 13 5.300 

3 29 14 5.350 

4 26 17 5.180 

4 30 19 5.480 

2 27 17 5.190 

3 29 15 6.440 

3 30 13 6.100 

2 23 19 5.365 

3.1 27.6 15.9 5.483 

T2 25ml   

6 38 16 7.850 

5 39 24 8.260 

5 33 16 9.730 

6 36 20 8.215 

6 38 19 8.585 

4 31 17 7.385 

4 33 16 8.200 

6 32 24 10.770 

5 33 21 10.425 

4 37 20 7.110 

5.1 35 19.3 8.653 

T3 30ml   

3 25 20 5.560 

3 28 20 6.235 

3 29 20 5.170 

4 24 17 6.417 

3 25 17 6.372 

4 25 20 6.095 

4 29 19 6.045 

3 29 20 6.080 

3 24 17 5.635 

4 26 14 6.460 

3.4 26.4 18.4 6.007 

T0 

Testigo 
  

2 25 16 4.505 

2 21 16 4.170 

2 25 16 3.695 

3 24 16 4.410 

2 19 17 4.170 

2 25 13 4.190 

2 23 14 4.345 

3 21 14 3.830 

2 23 15 3.685 

3 24 14 4.620 

2.3 23 15.1 4.162 
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BLOQUE 3 - 40 MUESTRAS (10 MUESTRAS POR TRATAMIENTO - 4 TRATAMIENTOS) 
       

VARIEDAD DOSIS OBSERVACIÓN 

N° 

FRUTOS 

POR 

PLANTA 

LONGITUD DIÁMETRO PESO 

Orión 

T1 20ml   

2 28 15 5.540 

3 30 18 5.450 

2 25 17 5.770 

3 30 19 6.100 

3 28 14 5.330 

4 27 18 6.435 

4 22 14 5.555 

4 26 18 6.230 

3 26 14 6.420 

2 29 15 5.560 

3 27.1 16.2 5.839 

T2 25ml   

6 30 17 10.140 

6 37 17 9.290 

6 32 19 7.885 

4 40 16 8.610 

5 31 16 9.405 

4 40 15 7.830 

5 37 23 8.185 

5 36 22 9.850 

5 40 24 7.595 

4 30 17 7.415 

5 35.3 18.6 8.621 

T3 30ml   

4 26 18 5.470 

3 29 20 5.620 

3 32 14 5.270 

4 26 19 5.265 

3 32 18 5.395 

3 32 19 5.670 

4 26 14 6.615 

4 28 17 6.485 

4 26 16 5.310 

3 28 15 6.095 

3.5 28.5 17 5.720 

T0Testigo   

3 19 18 4.435 

2 24 16 4.545 

3 23 14 4.620 

2 24 15 3.610 

2 21 14 4.145 

3 20 17 4.485 

2 25 13 3.985 

3 22 16 3.900 

2 19 16 3.800 

2 24 14 4.850 

2.4 22.1 15.3 4.238 
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Anexo 02 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

CONSTANCIA DE EVALUACIÓN 

Yo Ever Salomé Lázaro Bazán, con D.N.I. N° 17827027, de profesión Licenciado en 

Ciencias Naturales: Biología, Física y Química, desempeñándome como Docente de 

investigación y Vicerrector Académico de la UPA. 

Por este medio de la presente hago constar que he revisado con fin de validación del 

instrumento de la Tesis titulada: Efecto de la aplicación de ácido giberélico en el 

rendimiento de sandía (Citrullus lanatus), en Collicate – Bagua Grande, Amazonas, 

2020.; siendo autora la tesista: Marisol Fernández Sigüeñas. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones: CRITERIO: MA= 5;    A= 4;    PA=3;    I=2 

N° CRITERIO 
MUY 

ADECUADO 
ADECUADO 

POCO 

ADECUADO 
INADECUADO 

1 Congruencia de ítems  X   

2 Aptitud de contenido X    

3 Redacción de ítems  X   

4 Metodología  X   

5 Pertinencia   X  

6 Coherencia  X   

7 Organización  X   

8 Objetividad  X   

9 Claridad  X   

 Puntaje 5 28 6  

Calificación: MA (37-45)    A (28-36)    PA (19-27)    I (0-18) 

Conclusión: El instrumento es:  

 

En señal de conformidad firmo la presente, en la ciudad de Bagua Grande, a los 16 días 

del mes de octubre del 2020.  

 

 

 

__________________________ 

Dr. Ever Salomé Lázaro Bazán 

Experto en Metodología de investigación 

 

MUY ADECUADO   (    ) ADECUADO     ( X ) 

POCO ADECUADO (    ) INADECUADO (    ) 
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CONSTANCIA DE EVALUACIÓN 

 

Yo Wilfredo Ruiz Camacho, con D.N.I. N° 08649187, de profesión Ingeniero 

Agrónomo, desempeñándome como Docente de la UPA. 

Por este medio de la presente hago constar que he revisado con fin de validación del 

instrumento de la Tesis titulada: Efecto de la aplicación de ácido giberélico en el 

rendimiento de sandía (Citrullus lanatus), en Collicate – Bagua Grande, Amazonas, 

2020.; siendo autora la tesista: Marisol Fernández Sigüeñas. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones: CRITERIO: MA= 5;   A= 4;    PA=3;    I=2. 

N° CRITERIO 
MUY 

ADECUADO 
ADECUADO 

POCO 

ADECUADO 
INADECUADO 

1 Congruencia de ítems  X   

2 Aptitud de contenido X    

3 Redacción de ítems  X   

4 Metodología  X   

5 Pertinencia  X   

6 Coherencia  X   

7 Organización  X   

8 Objetividad  X   

9 Claridad  X   

 Puntaje 5 32   

Calificación: MA (37-45)    A (28-36)    PA (19-27)    I (0-18) 

Conclusión: El instrumento es:  

 

En señal de conformidad firmo la presente, en la ciudad de Bagua Grande, a los 09 días 

del mes de octubre del 2020.  

 

 

 

 

 

________________________________ 

Mg. Ing. Wilfredo Ruiz Camacho 

                                                            Docente UPA 

 

                                            

MUY ADECUADO   (    ) ADECUADO     ( X ) 

POCO ADECUADO (    ) INADECUADO (    ) 
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CONSTANCIA DE EVALUACIÓN 

 

Yo Hermes Coronel Torres, con D.N.I. N° 27728434, de profesión Ingeniero Forestal, 

desempeñándome como Docente de la Universidad Nacional de Jaén. 

Por este medio de la presente hago constar que he revisado con fin de validación del 

instrumento de la Tesis titulada: Efecto de la aplicación de ácido giberélico en el 

rendimiento de sandía (Citrullus lanatus), en Collicate – Bagua Grande, Amazonas, 

2020.; siendo autora la tesista: Marisol Fernández Sigüeñas. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones: CRITERIO: MA= 5;   A= 4;    PA=3;    I=2 

N° CRITERIO 
MUY 

ADECUADO 
ADECUADO 

POCO 

ADECUADO 
INADECUADO 

1 Congruencia de ítems  X   

2 Aptitud de contenido X    

3 Redacción de ítems  X   

4 Metodología  X   

5 Pertinencia  X   

6 Coherencia  X   

7 Organización  X   

8 Objetividad  X   

9 Claridad  X   

 Puntaje 5 32   

Calificación: MA (37-45)    A (28-36)    PA (19-27)    I (0-18) 

Conclusión: El instrumento es:  

 

En señal de conformidad firmo la presente, en la ciudad de Bagua Grande, a los 09 días 

del mes de octubre del 2020.  

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Hermes oronel Torres 

                                            

 

 

MUY ADECUADO   (    ) ADECUADO     ( X ) 

POCO ADECUADO (    ) INADECUADO (    ) 
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Anexo 03 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

1. TÍTULO 4. VARIABLES DE ESTUDIO 7. Población y muestra 

Efecto de la aplicación de ácido giberélico en el 

rendimiento de sandía (Citrullus lanatus), en Collicate – 

Bagua Grande, Amazonas, 2020. 

a) Variable independiente (VI):  

Aplicación de ácido giberélico 

 

 

 

 

b) Variable dependiente (VD):   

Rendimiento de sandía (Citrullus lanatus) 

• Población: Se trabajó con una población 

de 324 plantas. 

 

 

• Muestra: Se seleccionó una muestra de 

diez (10) plantas al azar. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál será el efecto de la aplicación del ácido giberélico 

en el rendimiento de sandía, en Collicate – Bagua 

Grande, Amazonas, 2020? 

3. OBJETIVOS 8. INSTRUMENTO 

3.1.  Objetivo general 

Aplicar ácido giberélico para mejorar el rendimiento 

de la sandía (Citrullus lanatus), en Collicate – Bagua 

Grande, Amazonas, 2020. 

3.2. Objetivos específicos 

✓ Determinar la dosis más adecuado para el cultivo 

de sandía. 

Como instrumento se utilizó: ficha de 

observación. 

 

5. HIPOTESIS  9. ANÁLISIS DE DATOS 

El efecto de la aplicación de ácido giberélico incrementa el 

rendimiento en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus), en 

collicate – Bagua Grande, Amazonas, 2020. 

 

Se utilizó el análisis de varianza 

(ANOVA) para determinar si existe 
6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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✓ Estimar el rendimiento de los tratamientos. 

✓ Plantear una dosis de ácido giberélico para el 

cultivo de sandía. 

 

En la presente investigación se utilizó el diseño experimental de 

Bloques completamente al azar (DBCA), evaluando (4) 

tratamientos con (3) repeticiones, con 12 unidades experimentales. 

El esquema es el siguiente: 

 

diferencia significativa entre los 

tratamientos; Asimismo, para su 

procesamiento se empleó la 

herramienta de Excel donde se pudo 

realizar el análisis de datos (ANOVA), 

tablas y figuras estadísticas para poder 

entender y realizar un análisis más 

minucioso. 
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Anexo 04 

Vistas fotográficas  

 

Fotografía 1. Quema de maleza. 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2. Semilla a usar (Variedad orion) 
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Fotografía 3. Trazado de bloques y siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Fertilización en sandia 
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Fotografía 5. Identificación y control de plagas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Producto aplicado Ácido Giberélico (Gib-bex) 
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Fotografía 7. Aplicación del Ácido Giberélico en los tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8. Campo experimental e Instrumentos para evaluación. 
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Fotografía 9. Variable Nº de frutos por planta y longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10. Variable diámetro y peso del fruto. 
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Fotografía 11. Resultado del T2 y T0, tabulación de datos. 
 


