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RESUMEN 

 

La presente investigación se planteó como objetivo general: Evaluar las técnicas de 

injertación en el cultivar de sandía (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf) sobre patrón de 

calabaza (Cucurbita máxima x C. moschata); en esta investigación el diseño de investigación 

fue el experimental del tipo Diseño Completamente al Azar (DCA) con 3 repeticiones, la 

unidad experimental estará constituida por 20 plantas, de los cuales se seleccionarán 10 para 

la toma de datos, Tratamientos establecidos en el experimento de evaluación de 

Cucurbitáceas injertadas en invernadero de la Cooperativa Agraria Kiwicha Wayi, Caraz, 

los datos recopilados fueron presentados en tablas y gráficos; se  obtuvo como resultado que 

mediante la prueba de Tukey se estableció que la técnica de injerto por aproximación supero 

a las otras técnicas en grado altamente significativo, alcanzando el mayor valor promedio en 

cantidad de hojas, como también la mayor cantidad de sobrevivencia de plantines, post 

injerto a los 15 días de haber realizado la prueba.  

Se concluye que: La aptitud productiva del cultivo de sandía ((Citrullus lanatus (Thunb.) 

Mansf)) sobre el patrón de calabaza (Cucurbita máxima x C. moschata) bajo la técnica de 

injertación aproximación ha logrado superar el rendimiento sobre las variedades a las que se 

les aplicó las técnicas de inserción y empalme. 

 

Palabras clave: (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf), (Cucurbita máxima x C. moschata) 
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¨ EVALUATION OF THREE GRAFTING TECHNIQUES IN SANDIAN 

CULTURE (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf) ABOUT CALABAZA PATTERN 

(Cucurbita maximum x C. moschata) ¨ 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation was proposed as a general objective: To evaluate the techniques 

of grafting in the cultivar of watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf) on squash 

pattern (Cucurbita maximum x C. moschata); In this investigation, the research design was 

the experimental design of the Completely Random Design (DCA) with 3 repetitions, the 

experimental unit will be constituted by 20 plants, of which 10 will be selected for the data 

collection, Treatments established in the experiment of evaluation of Cucurbitaceae grafted 

in the greenhouse of the Cooperativa Agraria Kiwicha Wayi, Caraz, the data collected were 

presented in tables and graphs; it was obtained as a result that by means of the Tukey test it 

was established that the approximate grafting technique surpassed the other techniques in 

highly significant degree, reaching the highest average value in number of leaves, as well as 

the highest amount of survival of seedlings, post graft 15 days after the test. 

It is concluded that: The productive aptitude of the watermelon crop ((Citrullus lanatus 

(Thunb.) Mansf)) on the squash pattern (Cucurbita maximum x C. moschata) under the 

technique of grafting approximation has managed to surpass the yield on the varieties those 

who applied the techniques of insertion and splicing. 

 

Key words: (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf), (Cucurbita maximum x C. moschata) 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La práctica del injerto de hortalizas es común y difundida tanto en países asiáticos como 

europeos (Colla, Rouphael, Leonardi & Bie, 2010); en los primeros esta técnica comenzó a 

utilizarse a fines de 1920 y, en los segundos, a mediados de 1950 comenzó a observarse un 

interés por la incorporación de esta práctica cultural (Díaz, Camacho & Huitrón, 2006). 

Actualmente esta técnica se utiliza -ya desde hace años-, además de Asia y Europa, en los 

países del norte de África y centro América, comenzando a introducirse también en norte 

América (Corradini, 2011).  

La técnica de injertar hortalizas de fruto presenta beneficios directos al agricultor, ya que 

presenta mejoras en diversas cualidades de la planta: tolerancia a niveles tóxicos de ciertos 

elementos, como cobre y boro; aumento en la calidad de fruto; adelanto de floración; aumento 

en el rendimiento; tolerancia a conductividades eléctricas elevadas de suelo; tolerancia a 

ciertas enfermedades y nemátodos que atacan a estos cultivos; entre otras (Corradini, 2011).  

Al presentarse como una técnica que permite otorgar tolerancias a enfermedades y patógenos 

de suelo se puede deducir que es una técnica útil desde el punto de vista ambiental ya que se 

perfila como una herramienta a incluir en planes de manejo que permitan el control limpio 

de enfermedades y patógenos (Díaz, Camacho & Huitrón, 2006). Esto es de importancia ya 

que la futura prohibición de uso del bromuro de metilo, utilizado en nuestra agricultura para 

realizar la desinfección de suelo, dejará planteada la tarea de encontrar alternativas eficaces 

y limpias para el control de patógenos radicales, hasta ahora controlados por dicho producto 

(Corradini, 2011).  

Esto sobre todo porque la característica de monocultivo que presentan las especies 

comúnmente injertadas, solanáceas y cucurbitáceas, provoca un incremento en la presión que 

estos patógenos ejercen (Rojas & Riveros, 2002). En otros países la práctica de injertar 

hortalizas ha sido tema de estudio y está cada vez más presente, no solo entre los agricultores 

sino también a nivel científico, presentándose en los últimos años un aumento considerable 

del número de publicaciones científicas relativas al estudio de esta práctica (Colla, Rouphael, 

Leonardi & Bie, 2010). Parte de esta investigación y de este desarrollo tecnológico ha 
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indicado que la práctica del injerto puede ser una eficaz alternativa, en conjunto con otras 

medidas, para suplantar la tarea que cumple en nuestra agricultura el bromuro de metilo 

(Corradini, 2011). En el último tiempo diversas plantineras en nuestro país han demostrado 

un creciente interés comercial por la producción de plantas de hortalizas injertadas (Riveros 

& Rojas, 2001).  

Es importante entonces, aumentar la información disponible para lograr un correcto 

desarrollo de esta práctica cultural, incorporando así una nueva herramienta en la producción 

de hortalizas con sus consecuentes nuevas ventajas. Un cultivo de interés para las plantineras 

de nuestro país es el de la sandía, en él, como en toda hortaliza de fruto, se puede implementar 

la técnica de injertación, ya sea con el objetivo de mejorar parámetros productivos o 

introducir algún nivel de tolerancia a patógenos radicales. (Corradini, 2011).  

Se ha reportado que, los parámetros de sobrevivencia y éxito de las plantas injertadas, están 

muy ligados a la técnica de injertación utilizada y que el éxito de ésta, está condicionado 

además por la especie utilizada, variando incluso a nivel de cultivar (Rojas & Riveros, 2002). 

Dentro de las técnicas de injertación utilizadas en cucurbitáceas se encuentra la técnica de 

empalme oblicuo (one cotyledon grafting) la cual, dada su versatilidad, pudiendo ser 

realizada tanto a mano como con máquinas o robots, ha sido adoptada por una cantidad cada 

vez mayor de viveros dedicados a las hortalizas (Davis et al., 2008). Esta técnica, es la de 

mayor utilización en cucurbitáceas (Lee et al., 2010) y su mayor ventaja radica en que permite 

la formación de un callo fuerte y sano, lo cual facilita la manipulación de las plantas una vez 

injertadas (Lee et al., 2010).  

Además, la aclimatación necesaria para el período post injertación es simple (Davis et al., 

2008). En las últimas temporadas la demanda por plantines injertados para la producción 

comercial de sandía ha ido en aumento, tendencia que al parecer va a mantenerse. 

Conscientes de la falta de información disponible, las plantineras han buscado nuevas formas 

de desarrollar esta técnica, para lo cual un punto de investigación interesante, dada su 

incidencia en la sobrevivencia de plantas y por consiguiente en una disminución de los costos 

de operación, es el conocimiento del nivel de sobrevivencia de las plantas logrado al injertar 

con los diversos métodos existentes (Corradini, 2011). 
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1.1. Planteamiento del problema 

La alta rentabilidad del cultivo, ha motivado una gran expansión de la superficie 

plantada en nuestro país de aproximadamente 200 hectáreas cuadradas en la actualidad 

(Sierra Exportadora, 2015) que se distribuyen principalmente desde Tumbes hasta 

Tacna, y principalmente en Ancash, Lambayeque, La Libertad y la sierra de Lima. Esta 

expansión ha permitido que Perú introduzca a la sandía en su oferta exportable siendo 

los destinos principales, Chile, Ecuador, y Holanda donde se envía el 75% de la 

producción de este alimento. Entre las variedades cultivadas de sandía en el Perú, 

actualmente son sandia Fashion (una variedad sin pepa y de un menor tamaño, muy 

comercializada), a la que se suman otras variedades como Boxy, Catira y Santa Amelia; 

las cuales fueron seleccionadas debido a su fácil adaptación al clima y al suelo.  

El aumento en la superficie cultivada de sandía desde sus inicios hasta la fecha, ha 

producido un incremento en la demanda de plantas de buena calidad, lo cual se traduce 

en un mejoramiento del sistema tradicional de propagación y el uso de nuevas técnicas 

de producción de plantas, como es el uso de herramienta de la injertación. En la 

actualidad, la sandía se sigue propagando tradicionalmente, sin embargo, esta forma de 

propagación tiene una serie de complicaciones, traducidas en un bajo porcentaje de 

rendimiento. 

Esta escasa productividad se debe entre otras cosas, a las plagas y enfermedades que 

asolan a las cucurbitáceas, dentro de las que destaca, según Reche (1998) como la 

enfermedad más dañina en sandia, la causada por el hongo Fusarium oxysporum. 

En este sentido, con el propósito de hacer frente a la problemática, es por esto que se 

recurre a la técnica de injertación en patrones de calabaza ya que es una planta con 

características más rusticas, resistentes a plagas y patógenos como Meloidogyne sp. y 

Fusarium oxysporum en el caso de melón y sandía (Reche, 1998).  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha seleccionado la variedad 

PEACOCK WR 124 por su bajo requerimiento de frio, y alta producción del fruto de 

aproximadamente 60 Tn /ha (Reuter, 2017). 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cúal de las tres técnicas de injerto presenta mejores resultados en el cultivar de sandía 

(Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf) sobre patrón de calabaza (Cucurbita máxima x C. 

moschata)? 

1.3. Justificación 

Esta investigación se justifica en lo práctico, debido a aborda a las técnicas de 

injertación como medio para atender la problemática actual, donde las zonas 

productoras de cucurbitáceas se encuentran amenazadas, debido a la inadecuada 

tecnología para contrarrestar el ataque de hongos fito patógenos, causantes de 

enfermedades en la sandía que es muy significativa debido a los daños que estos 

ocasionan. Dado que se disponen de portainjertos resistentes a plagas y patógenos 

como los obtenidos de la calabaza. Asimismo, esta investigación se justifica también, 

porque logra que las cucurbitáceas con una alta sensibilidad, puedan ser cultivadas con 

mayor probabilidad en medios no óptimos. 

Esta investigación se justifica teóricamente, porque aporta información a los diferentes 

técnicos, ingenieros, estudiantes y personas entendidas sobre el tema, lo cual será de 

utilidad en sus futuras investigaciones, permitiendo la comparación de sus resultados 

obtenidos llevadas a cabo en realidades diferentes con los resultados de la presente 

investigación. 

Esta investigación se justifica socialmente, porque aporta información a los diferentes 

técnicos, ingenieros y personas entendidas sobre el tema que desean incursionar en el 

cultivo, otorgándoles información relevante para desarrollar la producción de 

cucurbitáceas en entornos que no son los más adecuados, además de que permitirá una 

mejor productividad, no solo en términos de cantidad sino de calidad. 

Finalmente, la presente investigación se justifica económicamente debido a su 

viabilidad, puesto que la ejecución de este proyecto no demanda elevados recursos 

humanos y económicos, siendo el tiempo de ejecución adecuado para la realización de 

un análisis detallado de los datos, los mismos que se concretaran en la presentación de 

los resultados finales. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar las técnicas de injertación en el cultivar de sandía (Citrullus lanatus 

(Thunb.) Mansf) sobre patrón de calabaza (Cucurbita máxima x C. moschata). 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Comprobar el efecto de tres técnicas de injertación (aproximación, inserción 

y empalme) en la sobrevivencia de plantines de sandía injertados. 

 Determinar la técnica que se adapta mejor al manejo cultural y condiciones 

ambientales de una plantinera comercial. 
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1.5. Hipótesis  

Existe diferencia significativa en las técnicas de injertación en el cultivar de la sandía 

sobre el patrón de la calabaza. 

 

1.6. Variables 

 Técnicas de injertación en el cultivar de la sandía sobre el patrón de la calabaza  
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1.7. Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador Escala 

Técnicas de 

injertación en el 

cultivar de la 

sandía sobre el 

patrón de la 

calabaza 

Aproximación Supervivencia Cantidad 

promedio 
Hojas 

Inserción Supervivencia Cantidad 

promedio 
Hojas 

Empalme Supervivencia Cantidad 

promedio 
Cantidad de hojas 

Fuente: Elaboración propia.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Antecedentes bibliográficos 

Oda (1999) manifestó que, es muy popular la utilización de injertos para el manejo de 

enfermedades causadas por patógenos de suelo como bacterias, hongos Fusarium spp. 

Y nematodos, en los cultivos de sandía, pepino, berenjena, tomate y melón. Este autor 

planteo que se continuaba incrementando la tecnología del injerto, aumentando la 

tolerancia y/o resistencia a enfermedades y el vigor de las plantas, ya que sería muy 

útil para la horticultura sostenible de bajos insumos. 

Camacho & Fernández (2002) mencionan que, el injerto se ha empleado en las 

cucurbitáceas para el control de enfermedades vasculares de origen fúngico, sin 

embargo algunas variedades de sandía son más vigorosas y se injertan sobre patrones 

de calabaza. Esta especie tolera mejor la presencia de nematodos M. javanica y M. 

arenaria, ya que son plantas con un amplio sistema radicular. 

López, Agustín, Romo & Domínguez (2008), señalan en su investigación que, la 

sobrevivencia de las plantas es independiente de la técnica de injerto y está asociada al 

patrón utilizado. El número de hojas en las plantas injertadas varía con la técnica de 

injerto, obteniéndose un mayor número de hojas en el injerto de aproximación, 

independientemente del patrón utilizado. La altura de las plantas injertadas varía con 

la técnica de injerto, obteniéndose una mayor altura de planta en el injerto de 

aproximación, independientemente del patrón utilizado. La relación diámetro del tallo 

es dependiente tanto de la técnica de injerto como del patrón utilizado, obteniéndose 

una menor relación diámetro del tallo en el injerto de aproximación, con el patrón 

RS1330 de la calabaza. 

Corradini (2011), encontró en su estudio que, los resultados de sobrevivencia para el 

tratamiento de inserción en agujero fueron 58, 74, 60 y 36% para los cuatro ensayos 

realizados en orden correlativo y valores de 3, 0, 2 y 5% para el tratamiento de empalme 

oblicuo. Además, las plantas injertadas por el método de inserción en agujero 
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presentaron, para todos los ensayos, un mayor peso fresco de la parte aérea y, en los 

ensayos 3 y 4, un mayor peso seco de esta misma. Se concluyó que la sobrevivencia de 

plantas es dependiente del método de injertación empleado, siendo el método de 

inserción en agujero el de mayor éxito. 

López, Huez, Garza, Jiménez & Alvarez (2011), percibieron que, en la propagación de 

plantas de sandía injertada la respuesta del cultivo varía de acuerdo al portainjerto, al 

igual que a la técnica de injerto. La sobrevivencia fue mayor para el híbrido comercial 

RS1330, cuya respuesta resultó mayor en las plántulas donde se realizó el injerto de 

púa. Se obtuvo mayor número de hojas por planta y una altura mayor, incrementada al 

usar el injerto de aproximación. Para la relación diámetro del tallo, se obtuvieron 

valores mayores a la unidad, siendo esta mayor en el injerto de aproximación. 

Hernández, Viera, Tabares & Mauricio (2013), establecen que, el injerto de cabeza 

resulta menos laborioso que el de aproximación y si se controlan bien las condiciones 

ambientales postinjerto, siendo el más apropiado. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Sandía (Citrullus lanatus spp M) 

La sandia es una planta herbácea, anual, rastrera o trepadora, propia de cultivos 

intensivos de secano y regadío (Reche, 1988). 

Origen e historia de la sandía (Citrullus lanatus spp M) 

La sandía (Citrullus lanatus) se ha cultivado por miles de años, especialmente 

en África y el Oriente Medio. Existen reportes de cultivo de la sandía en China 

que datan del año 900 d.C. La región árida del sur de África es considerada 

como el centro de origen de esta especie. Desde el África la sandía fue traída al 

Continente Americano por esclavos; aunque también se sabe que los 

colonizadores europeos la trajeron con ellos. La especie se ha extendido por 

todo el mundo y se le cultiva en las regiones tropicales y sub-tropicales del 

planeta. Aunque el uso predominante de la sandía es para consumir su fruto 

suculento, en China y otras regiones del Medio Oriente se cultivan y mejoran 

variedades para consumir las semillas (Juárez, 2008).  
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Este cultivo pertenece a la familia de las cucurbitáceas, al igual que los melones 

y los zapallos. En cuanto a la introducción de este cultivo al Perú, no se tienen 

referencias exactas, se supone que fue traída por los españoles en la época de la 

colonia. En un principio su sembrío solo era para consumo familiar y tenían 

buena calidad. Hoy en día ninguna variedad mencionada antes de 1850 es 

cultivada (Ramírez, 1962). 

Clasificación taxonómica de la sandía 

De acuerdo con Jeffrey (1990), taxonómicamente la sandía se clasifica de la 

siguiente manera: 

 Clase: Dycotyledonea 

 Subclase: Dilliniideae 

 Superorden: Violanae 

 Orden: Cucurbitaceas 

 Familia: Cucurbitaceae 

 Subfamilia: Cucurbitoideae 

 Tribu: Benincaseae. 

 Género: Citrullus. 

 Especie: Citrullus lanatus (Thumb) Mastsum. & Nakai 

Características botánicas 

Según Reche (1988), la sandía es una planta anual herbácea y rastrera, propia 

de los cultivos intensivos de secano y regadío, Leñano (1978), agrega que es 

una planta monoica, cuyo ciclo vegetativo varia de 90 a 130 días desde la 

siembra hasta el fructificación. 

a) Sistema Radicular  

Reche (1988) explica que el sistema radicular de la sandía es ramificado; la 

raíz principal se ramifica en raíces primarias y éstas a su vez, vuelven a 

subdividirse y se encuentran distribuidas superficialmente. La raíz principal 
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alcanza un gran desarrollo en relación con las raíces secundarias. Gómez 

(1991) describe que las raíces de la sandía son muy ramificadas con 

posibilidades de desarrollarse en profundidad y diámetro de acuerdo con el 

tipo de suelo y otros factores. Puede sobrepasar los 0.8 m. de profundidad y 

los 2 m. de diámetro en suelos profundos con buena textura y grado de 

fertilidad. Sin embargo, las raíces pueden situarse de manera superficial en 

suelos de poca profundidad. 

b) Tallos y hojas 

Según Reche (1988) los tallos son herbáceos (blancos y verdes), tendidos, 

trepadores y largos, además de ser cilíndricos, asurcados longitudinalmente 

y muy pilosos; con pelos inclinados, cortos y finos que relucen como la seda, 

que por su débil consistencia se tumban sobre el suelo, en el cual se apoya 

para su crecimiento, desarrollándose de forma rastrera pudiendo trepar 

debido a la presencia de zarcillos bífidos o trífidos. Durante los primeros 25 

a 30 días después de la germinación, el tallo es erecto para luego hacerse 

rastrero y posee generalmente de 3 a 5 hojas verdaderas.  

La longitud del tallo puede ser de 2 a 4 m. dependiendo la nutrición 

proporcionada al cultivo, según Parsons, Mondeño, Kirchner & Medina 

(1982) el cual menciona que sus hojas están cubiertas de vello con lóbulos 

muy marcados pudiendo tener de 3 a 5. Los zarcillos son complejos y están 

divididos en 2 o 3 filamentos.  

Las hojas son pinnado-partidas y están divididas en 3-5 lóbulos de apariencia 

redondeada, que a su vez aparecen divididos en varios segmentos 

redondeados, presentando entalladuras profundas sin llegar a la nerviación 

principal. 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. El haz de la hoja tiene apariencia lisa, mientras que el 

envés presenta aspecto áspero y está recubierto de pilosidades (Maroto, 

Miguel & Pomares, 2002). 
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c) Flores y frutos 

Las flores son unisexuales y solitarias, nacen de las axilas de las hojas y con 

frecuencia, la planta tiene más flores masculinas que femeninas, siendo de 

color amarillo. Los frutos son de forma globular u oblonga con cáscara lisa 

y dura de color verde pudiendo tener diversas tonalidades, rayado o moteado. 

Su pulpa es suave, jugosa, de color rojo, rosa, amarillo y blanco. Las semillas 

pueden ser de color blanco, rojo, negro y amarillo (Parsons, Mondeño, 

Kirchner & Medina, 1982). 

De la axila de cada hoja nacen unos zarcillos que pueden ser bífidos o trífidos 

y que son utilizados por la planta para sujetarse al suelo o a otras plantas. De 

la axila nace una yema que está protegida por hojitas colocadas en forma 

imbricada. Esta yema es florífera y da lugar a una flor masculina o femenina; 

la ultima es polinizada, y da origen al fruto, diferenciándose fácilmente 

porque poseen un ovario ínfero que se aprecia notablemente (Maroto, 

Miguel & Pomares, 2002).  

Las flores son de color amarillo, solitario, pedunculado y axilar. La corola 

está formada por cinco pétalos unidos por su base, con simetría actinoforma. 

Cáliz de color verde formado por sépalos libres o dialisépalos. La flor de la 

sandía puede ser pistilada o estaminada, coexistiendo los dos sexos en una 

misma planta monoica, pero en flores distintas. Las flores pistiladas 

contienen estambres rudimentarios, un ovario ínfero, velloso y ovoide. Las 

flores estaminadas tienen 8 estambres de la misma longitud, que forman 

cuatro grupos de estambres soldados por sus filamentos (Reche, 1988). El 

fruto es una baya grande con placenta carnosa y epicarpio quebradizo, 

generalmente liso, de color, forma y tamaño variable, con la pulpa más o 

menos dulce y color que va del rosa claro al rojo intenso. En su interior se 

encuentra gran número de semillas (Reche, 1988). 

Necesidades de clima y suelo 

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

para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran 
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estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos incide sobre el 

resto. En este sentido, la sandía es menos exigente en temperatura que el melón, 

siendo los cultivares triploides más exigentes que los normales, presentando 

además mayores problemas de germinabilidad. 

Cuando las diferencias de temperatura entre el día y la noche son de 20-30 ºC, 

se originan desequilibrios en las plantas: en algunos casos se abre el cuello y 

los tallos y el polen producido no es viable (InfoAgro, 2010). 

Cuadro 1 Temperaturas críticas para Citrullus lanatus sin injertar en las 

distintas fases de desarrollo 

Helada 0° C 

Detención de la vegetación 11-13° C 

Germinación Mínima 15° C 

Óptima 25° C 

Floración Óptima 18-20° C 

Desarrollo Óptima 23-28° C 

Maduración del fruto 23-28° C 

Fuente: (InfoAgro, 2010). 

Sin embargo, cuando se trata de sandías injertadas aumenta la resistencia tanto 

al frío como al calor  (InfoAgro, 2010). 

Sobre la humedad relativa óptima para la sandía se sitúa entre 60 % y el 80 %, 

siendo un factor determinante durante la floración  (InfoAgro, 2010). 

La sandia puede cultivarse en una gran variedad de suelos. Prefiere suelos 

sueltos, profundos y fértiles. Requiere así mismo un alto contenido de materia 

orgánica, el pH más adecuado esta entre 6 y 8 (Cáceres, 1980). 

Plagas y enfermedades 

Las enfermedades más comunes son la marchitez bacteriana, el Mildiu, 

Fusarium, Phytium, Phytophthora, Rhizoctonia y Verticiliosis se combaten con 
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una buena alternativa y existen además variedades resistentes a Fusarium. La 

antracnosis y mildiu también se puede combatir con fungicidas (FAO, 1961). 

 

 Hongos Fito patógenos del suelo 

Rodríguez (2001) menciona que los hongos Fito patógenos del suelo 

ocasionan daños en todos los ecosistemas y agro ecosistemas del mundo. 

Esta capacidad adaptativa de los hongos Fito patógenos va a depender del 

grado que han desarrollado con sus plantas hospedantes, es decir, si son 

parásitos obligados, parásitos facultativos o saprofitos facultativos. 

Álvarez (2004) especifica que en las mayoría de las producciones de las 

cucurbitáceas a nivel mundial los hongos del suelo provocan necrosis de 

raíces, podredumbres en el cuello y los fruto; el agente causal más frecuente 

es Fusarium oxysporum niveum, aunque también se han señalado como 

patógenos causantes de estos síntomas a Rhizoctonia solani, Macrophomina 

sp., Phytophthora sp.y Phithium sp. 

 Fusariosis vascular (Fusarium oxysporum sp niveum) 

Reche J. (1998) argumenta que esta enfermedad es causada por el hongo 

Fusarium oxysporum y es las dañina en sandia; como síntomas 

característicos se observa amarillez y marchitamiento general o parcial de la 

planta. Se disemina por el viento, por el agua, trasplantes y labores 

culturales, penetrando en las raíces por las heridas ocasionadas por 

nematodos, pudriciones, etc. Causa marchites debido que el hongo penetra 

por las raíces propagándose e invadiendo el sistema radicular, obstruyéndolo 

e impidiendo ascender, por los vasos conductores, la savia que proviene de 

las raíces. 

Avendaños, Albelaez & Rondón (2006) indican que la Fusariosis pueden 

matar a la planta en cualquier estado (antes de su emergencia, en el estado 

de plántulas y a las plantas desarrolladas sobre todo en el inicio del 

fructificación) y no necesita de heridas en las raíces para invadir u colonizar 
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los vasos conductores, es decir es capaz de invadir el sistema vascular sin 

que haya heridas alguna en él. 

Blancar D., Lecuq M. y Pitart M. (2000) Citan a Fusarium oxysporum como 

un hongo capaz de mantenerse en el suelo en los restos vegetales gracias a 

sus Clamidosporas; penetra en las raíces por las aberturas que se producen 

al emitirse estas. Los chancros que se producen sobre el tallo se cubren de 

numerosas fructificaciones y esporas del hongo. Es esencial eliminar las 

plantas enfermas en cuanto aparecen los primeros síntomas. 

Garcia, Vicente & Armergol (2014) declaran que Fusarium oxysporum, 

pertenecen en el suelo durante largos tiempo puede sobrevivir durante un 

periodo de 10 años o más en el campo. La penetración del hongo en la planta 

tiene lugar por su parte subterránea, a través de raicillas, lesiones causadas 

por nematodos y otras heridas, produciéndose rápidamente la invasión de la 

xilema. Los síntomas de marchitez aparecen como consecuencia de la 

reducción en la eficiencia de transporte de agua por la formación de tilosas, 

gomas y geles y el colapso de las células del parénquima xilematico, también 

es capaz de producir toxina que aceleran el síndrome de marchitez. 

 Rhizoctonia solani Kuhn 

Calderón & Cepeda (2000) demostraron que las cucurbitáceas cultivadas al 

aire libre frecuentemente padecen los estragos de Rhizoctonia solani cuando 

los tallos y los frutos entran en contacto con el suelo húmedo. Los tallos de 

las plantas presentan chancros rojizos y en los frutos se observa la presencia 

de una mancha costrosa cubierta por un micelio leonada que a veces presenta 

esclerocios pardos; la dispersión favorable para el desarrollo de la 

enfermedad son humedad relativa elevada y altas temperaturas. 

 Macrophomina sp. 

Sociedad Española de Fitopatología (1994) menciona en zonas afectadas de 

las plantas se van secando tomando un aspecto blanquecino y se forman 

grietas longitudinales, la epidermis se separa del resto del suelo; 
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temperaturas altas y humedad relativa del suelo baja, duplican la severidad 

de la enfermedad se hace más severa en suelos arenosos por su poca 

capacidad de almacenamiento de agua. 

 Phytophthora sp. 

Según Jones & Jones (2001) al menos se han descubierto cuatro tipos de 

Phytophthora (P. megasperma, P. cryptogea, P. dreschleri, P. capsici) 

capaces de atacar el cuello del pepino, melones, sandia y calabacines; se 

manifiestan en forma de ataque en el cuello de la raíz y provocan la muerte 

de la planta. En los frutos provocan una podredumbre. Este tipo de ataque se 

ve favorecido por un mal drenaje y por riego por aspersión. 

 Pythium sp. 

Rodríguez (2008) indica que el género Pythium es un patógeno cosmopolita 

con una amplia gama de huéspedes; provoca el ahogamiento de la raíz y tallo 

causando pudrición; esta enfermedad es común en los semilleros o en plantas 

recién emergidas, que se doblan al nivel del suelo y caen, en las plantas 

infectadas en el hipocotíleo forman manchas pequeñas blancas y oscuras, 

que al agruparse forman un anillo en el tallo. 

 Enfermedades causadas por nematodos 

Chew & Jiménez, (2002) manifiesta que en hortícolas en Almería se han 

identificado las especies Meloidogyne javanica, M. arenaria y M. incognita 

afectan prácticamente a todos los cultivos hortícolas, produciendo los típicos 

nódulos en las raíces. Las hembras al ser fecundadas se llenan de huevos 

tomando un aspecto globoso dentro de las raíces. Esto unido a la hipertrofia 

que producen en los tejidos de las mismas, da lugar a la formación de los 

típicos ¨rosarios¨. Estos daños producen la obstrucción de vasos e impiden 

la absorción por las raíces, traduciéndose en un menor desarrollo de la planta 

y la aparición de síntomas de marchitez en verde en las horas de más calor, 

clorosis y enanismo. 
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El control biológico se puede hacer mediante enemigos naturales a base del 

hongo Arthrobotrys irregularis. 

El control químico mediante el uso de Benfucaracarb, cadusafos, 

carbofurano, dicloropropeno, etoprofos, oxamilo. 

2.2.2. Injerto de sandía 

Wenster (2014) menciona que al injertar sandia sobre zapallos se obtiene un 

cultivo más vigoroso, además de una fruta de mejor calidad. La mayoría de los 

métodos de injerto suelen ser bastantes dificultosos, ya que requieren del 

control de luz y humedad. 

López, Agustín, Romo & Domínguez (2008) indican que el injerto de sandía 

utiliza como porta injertó la calabaza, existiendo en el mercado actual distintas 

casas de semillas que proporcionan, cada una, su variedad en cuanto a patrones, 

todos ellos certificados y garantizado. Esta técnica se está expandiendo 

considerablemente y busca reducir los daños causados por patógenos del suelo, 

incrementar la resistencia a la sequía, así como mejorar la absorción de agua y 

nutrientes. 

Bruton (2005) manifiesta que las plantas de sandía injertadas en los patrones de 

calabaza son resistentes a tres razas de Fusarium. 

Huitron & Camacho (2008) menciona que, en los países del Mediterráneo, el 

injerto es una de las alternativas al bromuro de metilo más comúnmente 

empleada en el cultivo de las cucurbitáceas (sandía, melón y pepino). Se 

disponen de portainjerto resistentes a plagas y patógenos como Meloidogyne 

sp. y Fusarium oxysporum en el caso de melón y sandía.  

Definición de injerto 

Los injertos o plantas injertadas son el resultado de la unión de dos plantas 

afines (Patrón + Variedad), modificadas mediante la técnica de injertado, 

permitiendo cultivar especies sensibles a ciertos patógenos, sobre suelos 

infectados, utilizando el sistema radicular de patrones resistentes y la parte 

aérea de la variedad a cultivar (De la Torre, 2005). 



29 

 

Objetivos del injerto 

El principal objetivo de la injertación ha sido lograr el control de enfermedades 

provocadas por organismos del suelo, tales como Fusarium sp, Verticillium sp. 

Y Pyrenochaeta sp., mediante el uso de portainjertos tolerantes a dichos 

patógenos (Blancard, Lecoq & Pitrat, 2000). En este método se aprovecha la 

tolerancia del sistema radicular del portainjerto y los caracteres productivos 

favorables de una variedad susceptible. Adicionalmente, la injertación se ha 

utilizado para conferir a la planta, tolerancia a bajas temperaturas o a la sequía, 

y para mejorar la calidad de frutos (Bulder, Niji, Speek & Hasselt, 1991). 

Para la injertación de cucurbitáceas y solanáceas algunos autores (Camacho & 

Fernández, 2002) recomiendan la técnica de aproximación de lengüetas, ya que 

en esta tanto el patrón como el injerto conservan su sistema radical durante el 

proceso de soldadura y aclimatación, asegurando la sobrevivencia del injerto. 

A pesar de su balto prendimiento, esta técnica es muy laboriosa y de alto costo. 

En función a esto, países como Japón, Italia, España, etc., permanentemente 

están evaluando e implementando técnicas más rápidas, entre las que incluye la 

posibilidad de mecanizar esta labor (Kurata, 1994). 

El proceso de unión entre portainjertos se debe cumplir en condiciones de alta 

humedad ambiental para evitar la deshidratación de las plantas, y bajo rangos 

de temperaturas que favorezca la formación del tejido de cicatrización. La 

temperatura óptima para la producción del callo de unión varía en cada especie. 

En el caso de cucurbitáceas, la temperatura optima se encuentra entre 25 y 30°C 

(Oda, 1995). 

Finalidad del injerto 

Las finalidades del injerto pueden ser muy diversas (Hartmann & Kester, 1991): 

 Perpetuar clones que no pueden mantenerse con facilidad con otros 

procedimientos de multiplicación. 

 Cambiar los cultivares de plantas ya establecidas. 
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 Acelerar la madurez reproductora de selecciones de plántulas obtenidas 

en programas de hibridación. 

 Obtener formas especiales de crecimiento de las plantas. 

 Estudiar enfermedades virales. 

 Obtener beneficios de ciertos patrones. 

Resultados obtenidos con los diferentes métodos de injertación 

Sobre la eficacia de los distintos métodos de injerto Miguel (1993) comprobó 

que con el método de injerto por aproximación se ha obtenido un porcentaje 

mayor de prendimiento que con el de púa (90% en 1981 y 92.3% en 1982, frente 

al 70% y 62.6% respectivamente). Estos resultados coinciden con los de García, 

(1990), que indica que con el injerto de aproximación se consigue un 95-100% 

de prendimiento, mientras que con el de púa terminal el prendimiento es de 

85.7%. También concuerda con los de Suzuki (1972), que indica que en injerto 

de púa deben mantenerse unas condiciones de temperatura y humedad relativa 

mucho más estrictas que con el injerto de aproximación. Durante el proceso de 

soldadura, con este último método, tanto la planta patrón como la del injerto 

(variedad) conservan su sistema radicular, lo que les permite seguir vegetando 

sin ¨shock¨, si el injerto está bien realizado. Con el sistema de púa, el brote del 

injerto, cortado por debajo de los cotiledones, es extremadamente sensible a 

deshidrataciones hasta que no se produce la soldadura con el patrón. Una 

elevación de temperatura por encima de 35°C o la bajada de humedad relativa 

a menos del 80%, supone una reducción en el porcentaje de prendimientos y 

también en la calidad del injerto; las plantas quedan mal soldadas y su desarrollo 

posterior es deficiente. 

En experiencias realizadas en los años 1982, 1983 y 1984 en Algemesi 

(Valencia) por el Dr. Miguel, para conocer el efecto de la densidad de 

plantación en la producción de cucurbitáceas injertado, no se observó, en 

ninguno de los tres años, diferencias significativas de producción precoz entre 

las distintas densidades de plantación. 
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Limitar los efectos de marchitez por Fusarium (Lee, 1994). 

Resistencia contra bajas temperaturas (Rivero et al., 2003). 

Resistencia a altas temperaturas (Bulder, Niji, Speek & Hasselt, 1991). 

Mejorar la producción cuando las plantas se cultivan en los suelos infestados 

(Bersi, 2002; Kacjan – Marsic y Osvald, 2004). 

Para mejorar producción de semilla (Lardizabal y Thompson, 1990). 

Para incrementar la tolerancia vegetal a la sequía, a la salinidad y a inundaciones 

(AVRDC, 2000; et al., 2005). 

Técnicas de injertación 

Las principales técnicas de injertación de hortalizas son: de aproximación, de 

empalme, oblicuo, de púa, de tubo y de aguja. Aunque todas se basan en los 

mismos principios, algunas implican más labores o son más seguras que otras. 

La técnica de aproximación es la que tiene mayores probabilidades de 

prendimiento, ya que el injerto conserva conexión con su raíz durante el periodo 

de soldadura y aclimatación (Oda, 1995). 

 Injertación de aproximación. Es una de las técnicas más conocidas y que 

asegura mayor posibilidad de alto prendimiento, ya que el injerto conserva 

la conexión con su raíz durante todo el periodo de soldadura y a 

climatización. Ambas plantas se trabajan a raíz desnuda para facilitar su 

manipulación. El patrón es desbrotado dejando solo los cotiledones y se les 

hace un corte diagonal descendente por debajo del nudo cotiledonar. Al 

injerto se le practica un corte similar, pero ascendente, también por debajo 

de los cotiledones. 

Las lengüetas formadas se encajan y se afirma la unión con una pinza. 

Luego se planta en un contenedor para ser llevado a la cámara de soldadura. 

Termina la aclimatación (8 a 10 días después), quedando la planta 

definitiva. Tiene como desventaja el exceso de labores. No requiere 

diámetros iguales, se recomienda especialmente en cucurbitáceas, aunque 

se puede usar en otras especies, como el tomate (Oda, 1995). 
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 Injerto de empalme: Injerto de empalme de corte oblicuo, se hace un corte 

diagonal eliminando uno de los cotiledones y el brote al patrón y al injerto 

el corte se hace similar obteniendo el brote más de un cotiledón, pero 

perdiendo su parte radical (Oda, 1995). 

 Injerto de púa: La planta es normalmente un poco más grande que con el 

procedimiento anterior. El patrón se cambia previamente a alveolos de 

tamaño más grande de cuatro a seis centímetros de lado para que su 

manipulación sea fácil, se corta el patrón horizontalmente de uno a dos 

centímetros por arriba de las hojas verdaderas y se hace un corte diametral. 

Hacia abajo en su extremo la variedad se despunta por debajo de la segunda 

o tercera hoja más joven y se hace un bisel en su extremo inferior, se 

incrusta la púa en el patrón y se sujeta con cinta o pinza. 

En todas las técnicas se debe utilizar un bisturí desinfectado en alcohol y 

flameado antes de cada corte (Oda, 1995). 

 Injerto por inserción: La técnica de inserción es la más común en sandias, 

debido al menor tamaño del injerto en comparación con el patrón 

(portainjertos), lo cual facilita el proceso. Este método produce una unión 

muy resistente; no se necesitan pinzas de unión, requiere buenas 

condiciones de control ambiental para la cura; puede hacerse con o sin 

raíces (más fácil de manejar y permite el desarrollo de una fuerte raíz 

adventicia) (Oda, 1995). 

 Injerto de perforación lateral: Se preparan las plantas igual que en el caso 

anterior y a partir de ahí mediante un cuchillo de bambú 1 cm por debajo 

del cotiledón haremos una hendidura de forma que este llegue a salir un 

poco. La variedad se cortará 1 – 1.5 cm por debajo de los cotiledones y se 

realizará un bisel de 5 -6 mm en su extremo. Se introducirá la púa en el 

bisel de tal manera que al tocarla con el suelo no se mueva. La planta se 

mantendrá en ambiente cálido y húmedo, y se regará sin mojar el injerto 

(Oda, 1995). 
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Factores que influyen en la unión del injerto 

Se tienen las siguientes: 

 Temperatura: Tiene un marcado efecto sobre la formación del tejido de 

callo. En el injerto de sandía se recomienda mantener la temperatura de 25 

a 26°C durante la fase de unión del injerto. Se obtiene sin embargo buenos 

resultados cuando las mínimas no bajan de 15°C ni las máximas suben de 

30 – 32°C (Maroto, Miguel & Pomares, 2002). 

 Humedad: Los tejidos cortados de la unión del injerto deben mantenerse, 

por algún medio, en condiciones de humedad elevada, en caso contrario las 

probabilidades de una buena cicatrización son reducidas (Maroto, Miguel 

& Pomares, 2002).  

 Las células del parénquima que forma el tejido del callo son de pared 

delgada y muy sensible a deshidratación, si se expone al aire. Las células 

muy turgentes son más capaces de dar un callo abundante que aquellas que 

están en condiciones de (Camacho, 2000). 

 Superficie de contacto: Si se pone en contacto solo una reducida porción 

de las regiones cambiales del patrón y la variedad, la unión será deficiente. 

Aunque haya una buena cicatrización y comience el crecimiento de la 

variedad, cuando este alcance un desarrollo importante, una unión tan 

escasa impedirá el movimiento suficiente del agua y se producirá el colapso 

de la planta injertada (Maroto, Miguel & Pomares, 2002). 

 Oxigeno: Para la producción de tejido de callo es necesario la presencia de 

oxígeno en la unión del injerto, la división y crecimiento van acompañadas 

de una respiración elevada (Camacho, 2000). 

 Contaminación por patógenos: En ocasiones ingresan en las heridas 

producidas al injertar, bacterias u hongos que causan la pérdida del injerto 

(Maroto, Miguel & Pomares, 2002). 
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Fisiología del injerto 

Las funciones del patrón e injerto son diferentes: 

 El patrón: Está radicado en la tierra y se encarga de absorber el agua y las 

sustancias nutritivas, así como la síntesis de otras sustancias, como 

aminoácidos y sustancias necesarias para el crecimiento. Los patrones 

pueden influir en la época de maduración, calidad de los frutos y sus 

posibilidades de almacenamiento (Heiner, 1994). 

 El injerto: El injerto se encarga de ejecutar la fotosíntesis, como para 

conseguir la energía necesaria y también de la fabricación de proteínas y 

hormonas. La fuerza de crecimiento de las plantas injertadas es un 

resultado de la acción conjunta entre la fuerza del patrón y la del cultivar 

injertado donde sin duda es mayor la influencia del patrón sobre el cultivar 

injertado que al revés (Heiner, 1994). 

2.2.3. Calabaza 

Es una planta herbácea anual, de porte rastrero, a veces trepador, de tallos largos 

con sección angulosa o cilíndrica, cuya superficie se presenta cubierta de pelos 

y provistos de zarcillos. El sistema radicular es profundo en su raíz pivotante 

principal, manteniendo una distribución fasciculada y superficial en el resto. Se 

extiende rastreramente por el suelo, pudiendo desarrollarse más de 3 m respecto 

a la base de la planta. Las hojas son grandes, también cubiertas de pelos, de 

limbo más o menos anguloso, según la especie, y pecíolo largo (Giner & 

Aguilar, 2015).  

Es una planta alógama y monoica, en la que las primeras flores en aparecer son 

las masculinas, de color amarillo, a continuación, lo hacen las femeninas con 

ovario ínfero y de polinización entomófila. Los frutos adquieren formas muy 

variadas dependiendo de la especie, siendo una baya globulosa de tamaño 

variable con pulpa generalmente anaranjada o amarillenta, aunque existen 

cultivares cuya pulpa es de diferentes colores, entre los que podemos encontrar 

el amarillo pálido o blanco (Giner & Aguilar, 2015). 
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Las semillas, de forma aplastada y redondeada suelen tener diversos tamaños y 

contornos, estando provistas en algunas especies de un reborde cartilaginoso 

engrosado. Están situadas en la cavidad central del fruto y generalmente son de 

color blanco-crema o de colores claros, aunque existen cultivares cuyas semillas 

son de color negro (Cucurbita ficifolia Bouché). De modo general puede decirse 

que en 1 g entran 3-4 semillas de calabaza, con un poder germinativo de 

aproximadamente 5 años. Se recomienda su conservación a una humedad 

relativa del 7 % y una temperatura entre 3 y 8 ºC (Giner & Aguilar, 2015). 

La calabaza es una especie muy sensible a las bajas temperaturas. Su óptimo 

térmico es de 25-30 ºC, aunque soporta muy bien temperaturas más elevadas. 

La temperatura de germinación de sus semillas se sitúa entre los 15 y los 35 ºC, 

siendo el óptimo de 25-30 ºC (Giner & Aguilar, 2015). 

Dada la gran cantidad de especies que engloba el género Cucurbita, existen 

ciertas variaciones entre diferentes autores al denominar algunas de ellas, como 

en el caso de la variedad ‘Cabello de Ángel’, clasificada por unos como 

Cucurbita ficifolia Bouché y por otros como Cucurbita moschata Duchesne 

(Giner & Aguilar, 2015). 

En general el término «calabaza» propiamente dicho suele utilizarse para 

referirse al grupo conocido botánicamente como «calabazas de invierno», que 

comprende las siguientes especies (Giner & Aguilar, 2015): 

 Cucurbita maxima Duchesne: con tallos de crecimiento indefinido y de 

sección redondeada, hojas grandes, orbiculares, no lobuladas y cordadas en 

la base, flores amarillas y con el pedúnculo de inserción en el fruto, de 

forma cilíndrica y sin surcos. Los frutos pertenecientes a esta especie 

suelen ser voluminosos, de color variable y carne anaranjada, más o menos 

dura en función de cultivares. 

Dentro de esta especie podemos encontrar algunos de los tipos más 

cultivados en el ámbito nacional como por ejemplo la variedad ‘Dulce de 

horno’, también conocida como redonda de asar o las calabazas ‘Turbante’, 

en las que el ovario sobresale considerablemente del receptáculo y que 
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suelen ser muy utilizadas como calabazas ornamentales. A esta especie 

pertenece también la variedad ‘Delica’, que en la actualidad es una de las 

más cultivadas en el mundo. 

 Cucurbita moschata Duchesne: con tallos de crecimiento indefinido, 

angulosos y erizados de pelos, hojas poco enhiestas, aterciopeladas en 

ocasiones, poco lobuladas, con o sin manchas blanquecinas en función de 

cultivares y de tamaño variable, presentando el pedúnculo de inserción del 

fruto ensanchado y con surcos. Las flores son amarillas, de pétalos grandes 

y erectos, siendo los frutos de formas variables y color apagado. 

En la actualidad se están utilizando híbridos interespecíficos de Cucurbita 

maxima x Cucurbita moschata como portainjertos de sandías y también en 

menor medida de melón, debido a su alta resistencia a diferentes especies 

de fusariosis vascular, virus del cribado del melón, colapso del melón y 

verticilosis. 

 Cucurbita ficifolia Bouché: conocida como calabaza de ‘Cabello de Ángel’ 

o también, denominada calabaza confitera, debido a que con la pulpa de la 

misma se obtiene un dulce, con el que se elaboran gran cantidad de 

productos. Es relativamente homogénea, en particular el fruto, del que se 

esperaría variabilidad debida a las presiones de selección, y más o menos 

fácil de distinguir de los frutos de las demás especies. El color exterior 

puede tener básicamente 3 patrones: blanco, verde oscuro o un variegado 

de estos dos. 

Las hojas son pentapalmadas y de gran tamaño. Son color verde oscuro, 

dorso pubescente, similares a la hoja de la higuera, de donde deriva su 

nombre científico ficifolia, «de hojas de higuera» en latín. A diferencia de 

las otras especies, las semillas suelen ser negras, siendo el pedúnculo del 

fruto duro, de ángulos redondeados y ligeramente extendido sobre el 

mismo en su unión. 

 Cucurbita argyrosperma Huber: conocida hasta recientemente como 

Cucurbita mixta Pangalo, de tallo fuerte y angular, sin asperezas, hojas 
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anchas, cordadas, escasamente lobuladas y, en ocasiones, con manchas 

blanquecinas. Presenta el pedúnculo ancho, pero no ensanchado en la 

inserción del fruto. Sus frutos son de tamaño variable, de carne blanda o 

dura y generalmente de color apagado. Las variedades más conocidas de 

esta especie probablemente sean las llamadas ‘Pipián’, para consumir sus 

semillas molidas (México) o su fruto inmaduro como verdura de estación 

(América Central), y el estadounidense ‘Cushaw’, que se cultiva 

principalmente en el sureste de Estados Unidos. 

También pueden ser considerados como «calabazas» algunos cultivares de 

Cucurbita pepo L., aunque en conjunto esta especie está englobada como 

una «calabaza de verano» y, concretamente, la mayor parte de los tipos 

comerciales pertenecientes a la variedad botánica ‘Condensa’, constituyen 

lo que se conocen como calabacines. 

 Lagenaria siceraria (Molina) Standl: o calabaza de flores blancas, 

conocida también como calabaza ‘de Peregrino’ y utilizada 

tradicionalmente para elaborar utensilios como cazos, tazones, botellas, 

cucharones, etc. 

Esta variedad se ha utilizado mucho en Oriente como portainjerto de 

sandía, aunque no se ha llegado a introducir en muchos países debido a que 

no ha alcanzado el nivel de resultados de los híbridos interespecíficos de 

Cucurbita maxima x Cucurbita moschata, siendo además poco tolerante a 

nematodos del género Meloidogyne. 

 Luffa cylindrica Roem o esponja vegetal, cuya popularidad nace desde que 

se comenzó a utilizar para la elaboración de esponjas exfoliantes, pues son 

de alta calidad y brindan muy buenos resultados dermatológicos. 

El fruto de esta planta se va componiendo internamente de una densa red 

de fibras que forman una especie de esponja interna y que cubre todo el 

contorno cilíndrico interno del fruto. Esta esponja vegetal se corta y se usa 

para el cuidado personal y exfoliación de la piel. Otro de los usos de la lufa 

es para la limpieza de la vajilla, en especial para la delicada y los utensilios 
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del hogar. Esta esponja es totalmente natural y 100 % biodegradable. En 

algunos países también se consume inmadura como verdura de estación. 

 Sechium edule (Jacq.) Swartz llamado ‘Chayote’ es una hortaliza muy 

popular en México, que produce unos frutos de color variado, entre el verde 

oscuro al verde claro o amarillo claro casi blanco en algunos casos. Suelen 

consumirse sus frutos hervidos y también sus raíces tuberosas (hervidas o 

fritas) y, en algunos países como Costa Rica, se utilizan sus tallos tiernos y 

hojas en la elaboración de sopas «quelites». 

  



39 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación 

3.1.1. Descripción del área experimental 

El presente trabajo de investigación fue conducido en el invernadero de la 

Cooperativa Agraria Kiwicha Wayi, que se encuentra ubicado en: 

a. Políticamente 

 Región             : Ancash 

 Provincia : Huaylas 

 Distrito : Caraz 

b. Geográficamente 

 Latitud  : S9°2´12.45¨ 

 Longitud : O77°49´15.51¨ 

 Altitud  : 2,256 m.s.n.m. 

3.2. Materiales y equipos 

3.2.1. Materiales 

 Semillas de sandía variedad PEACOCK WR 124. 

 Semillas de calabazo. 

 Turba  

 Perlita expandida. 

 Bandejas alveoladas de poliestireno expandido de alta densidad, con 135 

alveolos (Aislapol). 

 Bandejas alveoladas de poliestireno expandido de alta densidad, con 40 

alveolos (Aislapol). 

 Vasos térmicos de 6 onzas. 
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 Malla antiafida 

 Malla Raschel de 50% Verde/ Negro Topex. 

 Gillette. 

 Clips. 

 Alcohol de 96%. 

 Regadera. 

 Mesa de trabajo. 

 Jeringa.  

 Pesticidas. 

3.2.2. Equipos  

 Mochila de fumigar. 

 Vernier. 

 Cámara fotográfica. 

 Wincha. 

 Libreta de campo. 

3.3. Metodología 

La ejecución del proyecto se llevó a cabo de la siguiente manera. 

3.3.1. Siembra 

La siembra de la sandía se realizó el 29 de julio del 2018, en bandejas de 

alveoladas de poliestireno de 135 cavidades y 15 días después se sembró la 

calabaza. El sustrato empleado correspondió a una mezcla de 80% de turba y 

20 % de perlita expandida. 

3.3.2. Riego 

El riego en plántulas y durante el injerto se hizo manualmente con una regadera, 

siempre teniendo en cuenta la capacidad de campo. 
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3.3.3. Técnicas de injertación utilizadas 

Las técnicas de injertación se realizaron el día 19 de octubre del 2018, siguiendo 

las metodologías propuestas por Hartmann & Kester, (1991) y Oda (1995). 

Se realizaron los injertos cuando el portainjerto y la variedad tenían un grosor 

entre 2 a 2.5 mm de diámetro, para las tres técnicas de injertación se eliminaron 

el meristemo apical del patrón, dejando únicamente los cotiledones. 

Se siguieron los siguientes procedimientos para cada técnica de injerto. 

Injerto de aproximación: 

 Cortar el patrón en un ángulo hacia debajo de aproximadamente 1 – 1.5 cm 

y a la variedad se realizó un corte hacia arriba por debajo de los cotiledones. 

 Aproximar el patrón y la variedad juntos. 

 Asegurar que las superficies cortadas entren en contacto. 

 Fijar con un clip de silicón. 

 Colocar las plantas injertadas en vasos de descartables de 10 onzas. 

 Cortar después de los 14 días el hipocotilo de la sandía por debajo del 

injerto, al igual que la porción superior del patrón. 

Injerto de Empalme 

 Quitar un cotiledón, y cortar el portainjerto con un ángulo de inclinación 

de 45º. 

 Cortar el vástago 1.5 a 2 cm por debajo del cotiledón, también con un 

ángulo de 45º. 

 Sujetar las superficies cortadas del portainjerto y de la variedad mediante 

clips de silicón. 

Injerto de Inserción  

 Hacer una hendidura con un ángulo de 45º en la punta de crecimiento. 
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 Mantener el palillo insertado mientras que se prepara el silicón. 

 Cortar el hipocotilo del vástago en ambos lados en una forma de ¨V¨ 

 Insertar el vástago en la hendidura. 

3.3.4. Post – injerto 

Se colocaron las plantas injertadas en la cámara de prendimiento, donde la 

temperatura estuvo entre 20 a 25 ºC y con una alta humedad relativa. El manejo 

de las plantas injertadas durante el tiempo que permanecieron en la cámara de 

prendimiento fue el siguiente: 

Día 1: Dejar herméticamente cerrada la cámara de prendimiento. 

Día 2: La cámara quedara igual que el día 1, y se repone humedad si es 

necesario. 

Día 3: Se comenzó la reposición de oxigeno la cámara abriéndola parcialmente 

y reponiendo la humedad. 

Día 4: Se ventiló la cámara por un extremo de la misma. 

Día 5: Se abrió otro extremo de la cámara para promover la oxigenación. 

Día 6: Se retiró el plástico parcialmente para volverlo a colocar. 

Día 7: Se retiró de nuevo el plástico que recubre la cámara y se vuelve a colocar. 

Día 8: Se quitó totalmente el plástico que cubre la cámara de prendimiento. 

La cámara de prendimiento se destapaba por la mañana cuando no hacía mucho 

calor, se recomienda observar el proceso para ver la reacción de la planta 

injertada. Después de nueve días ya se contará con una planta optima a la cual 

se le pueden aplicar fungicidas y fertilizantes (Jiménez, 2009). 

3.4. Diseño experimental 

El diseño empleado en el estudio, fue el diseño experimental del tipo Diseño 

Completamente al Azar (DCA) con 3 repeticiones, la unidad experimental estuvo 

constituida por 20 plantas, de los cuales se seleccionaron 10 para la toma de datos. Los 

tratamientos para el experimento se presentan en el cuadro 2. 
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Cuadro 2 Tratamientos establecidos en el experimento de evaluación de Cucurbitáceas 

injertadas en invernadero de la Cooperativa Agraria Kiwicha Wayi, Caraz. 

   Trat.           Porta injerto                    Variedad                    Tipo  

     T1                Calabaza           PEACOCK WR 124       Aproximación  

     T2                Calabaza           PEACOCK WR 124       Empalme 

     T3                Calabaza            PEACOCK WR 124       Inserción  

 

Modelo estadístico. 

El modelo aditivo lineal para el diseño completamente al azar (DCA). 

Yij= µ+τi + εij 

Yij = Es la observación en el j-esimo u.e del i-esimo tratamiento. 

µ = Es el efecto de la media general. 

τi = Efecto del i-esimo tratamiento. 

εij = Efecto del error experimental en el i-esimo tratamiento en el j-esimo u.e. 

Análisis de la varianza para el modelo Yij= µ+τi + εij 

Hp: µ1= µ2= µ3 

Ha: Al menos la media de uno de ellos es diferente. 
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Cuadro 3 Análisis de varianza del DCA 

Fuentes de 

Variación 

(F.V.) 

Grados de 

Libertad 

(G.L.) 

Suma de 

Cuadrados (S.C.) 

Cuadrados 

Medios (C.M.) 

 

FO 

 

Tratamientos 

 

t-1 

∑
𝑌𝑖.

2

𝑟
− 

𝑌..
2

𝑟𝑡

𝒕

𝒊=𝟏

 

 

𝑆. 𝐶. 𝑇𝑅𝐴𝑇.

t − 1
 

 

𝐶. 𝑀. 𝑇𝑅𝐴𝑇.

𝐶. 𝑀. 𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅
 

Error 

experimental 
∑ 𝒏𝒊

𝒕

𝒊=𝟏

− 𝒕 ∑ ∑(𝑌𝑖𝑗

𝒏𝒊

𝒋=𝟏

− Ȳ𝒊.)
𝟐

𝒕

𝒊=𝟏

 
S.C.ERROR
∑ 𝑛𝑖

𝑡
𝑖=1 −𝑡

= 𝜎2 
 

 

Total  
∑ 𝒏𝒊

𝒕

𝒊=𝟏

− 𝟏 ∑ ∑ 𝒀𝒊𝒋𝟐 −

𝒏𝒊

𝒋=𝟏

𝑦2

𝑟𝑡

𝒕

𝒊=𝟏

 

  

 

Cuadro 4 Distribución de tratamientos en el campo experimental 

 

 

 

 

 

 

3.5. Parámetros evaluados 

1. Diámetro de hipocotilo: Se midió el diámetro del hipocotilo bajo la inserción de 

los cotiledones, utilizando un calibrador pie de rey. 

2. Longitud del hipocotilo: Se midió la longitud del hipocotilo, desde la base del 

tallo hasta el punto de inserción de los cotiledones antes de realizar el injerto 

injerto. 

T1 T2 T3 T2 T1 T3 T3 T2 T1 

0
.8

0
 m

. 

5.80 m. 

REPETICIÓN I REPETICIÓN II REPETICIÓN III 

0.60 m. 0.60 m. 0.60 m. 0.60 m. 0.60 m. 0.60 m. 0.60 m. 0.60 m. 0.60 m. 

0
.2

0
 m

. 

0
.2

0
 m

. 



45 

 

3. Sobrevivencia de plantines de sandias injertados: La sobrevivencia de los 

plantines se evaluaron a los 15 días después de injertado. 

4. Número de hojas: El número de hojas verdaderas se evaluaron a los 15 días 

después de haber realizado el injerto.   
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Resultados 

Con la aplicación de la metodología y el proceso de investigación precisada, así como 

orientada a sustentar los logros de los objetivos, se presente a continuación los 

resultados obtenidos: 

 Las comparaciones realizadas fueron mediante el método no paramétrico de 

Kruskal–Wallis ya que los residuos no cumplieron, para ninguna de las 

transformaciones realizadas, el supuesto de homocedasticidad. 

 Se presenta el diámetro de hipocotilo de patrones y cultivares, antes de la 

injertación. Las comparaciones estadísticas realizadas indican que no existen 

diferencias significativas en el diámetro de hipocotilo del patrón de las plantas 

destinadas a los distintos tratamientos para todos los tratamientos realizados, sin 

mantener diferencia también para el diámetro de hipocotilo del cultivar. 

 

Prueba Kruskal Wallis sobre el diámetro de hipocotilo de patrones y cultivares 

antes de la injertación 

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Diámetro 

Chi-cuadrado 3,971 

gl 1 

Sig. asintótica ,076 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Patron y Cultivar 
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Figura 1: Diámetro del hipocotilo (cm) para patrones y cultivares, medida antes de 

injertar para los distintos técnicas de injerto. 

 

 

Se presenta la longitud de hipocotilo de patrones y cultivares, antes de la injertación. 

Las comparaciones estadísticas realizadas indican que no existen diferencias 

significativas en la longitud de hipocotilo del patrón de las plantas destinadas a los 

distintos tratamientos para todas las repeticiones realizados, sin mantener diferencia 

también para el diámetro de hipocotilo del cultivar. 

Prueba Kruskal Wallis sobre la longitud de hipocotilo de patrones y cultivares 

antes de la injertación 

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Altura 

Chi-cuadrado 3,232 

gl 1 

Sig. asintótica ,072 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Patron y Cultivar 

 

 



48 

 

Figura 2: Longitud del hipocotilo (mm), para patrones y cultivares, medida antes 

de injertar para los distintos técnicas de injerto. 

 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Cantidad de 

Hojas 

Sobrevivencia 

de plantines 

N 9 9 

Parámetros normalesa,b Media 5,78 3,89 

Desviación estándar 1,394 4,106 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,156 ,344 

Positivo ,156 ,344 

Negativo -,143 -,241 

Estadístico de prueba ,156 ,344 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,003c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Los datos sometidos arrojaron una distribución de prueba normal, por lo que se 

procedió a realizar el tratamiento estadístico de ANOVA (Prueba de Tukey) esto 

debido a que los datos con los que se contaron en campo, arrojaron ser una prueba 

paramétrica, como muestra la prueba de normalidad. 
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 Número de Hojas 

 

 

Cuadro 5: Análisis de Varianza del número de Hojas en las técnicas de injerto 

en el cultivar de sandía sobre patrón de calabaza 

F.V gl    Suma de 

Cuadrados 

Media 

Cuadrática 

F  

Tratamientos 2 11,556 5,778 8,667 * 

Error 6 4,000 ,667   

Total 8 15,556       

 

Después de aplicar en ANOVA para un nivel de significancia del 5% se encontró 

que si existe diferencias significativas entre los resultados de las técnicas de injerto 

esto sustentado bajo una significación bilateral de 0,000 < 0,05. 

 

Cuadro 6: Prueba de Tukey del número Hojas en las técnicas de injerto en el 

cultivar de sandía sobre patrón de calabaza 

Tipo de Injerto Promedio Significancia 

Empalme 4,67 A 

Inserción 5,33 A 

Aproximación 7,33          B 

 

Mediante la prueba de Tukey se estableció que la técnica de injerto por 

aproximación supero a las otras técnicas cabe resaltar que se trabajó con un 

margen de error del 0.05, alcanzando el mayor valor promedio en cantidad de 

hojas, después de los 15 días de haber realizado el injerto  
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Figura 3: Gráfico de medias del número de hojas 

 
 

 

 Sobrevivencia de plantines  

 

Cuadro 7: Análisis de Varianza de la sobrevivencia de plantines de sandias 

injertadas 

F.V gl    Suma de 

Cuadrados 

Media 

Cuadrática 

F  

Tratamientos 2 133,556 66,778 300,500 * 

Error 6 1,333 ,222   

Total 8 134,889       

 

 

Después de aplicar en ANOVA para un nivel de significancia del 5% se encontró 

que si existe diferencias significativas entre los resultados de las técnicas de injerto 

esto sustentado bajo una significación bilateral de 0,000 < 0,05 
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Cuadro 8: Prueba de Tukey de la sobrevivencia de plantines de sandias 

injertadas 

Tipo de Injerto Promedio Significancia 

Inserción 1 A 

Empalme 1,33 A 

Aproximación 9,33         B 

 

Mediante la prueba de Tukey se estableció que la técnica de injerto por 

aproximación supero a las otras técnicas cabe resaltar que se trabajó con un 

margen de error del 0.05, alcanzando el mayor valor promedio de sobrevivencia 

de plantines de sandias injertadas, después de los 15 días de haber realizado el 

injerto. 

Figura 4: Gráfico de medias de la sobrevivencia de plantines 
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4.2. Discusión 

Según los resultados obtenidos en el cuadro 7 en lo que respecta sobrevivencia de 

plantines de sandias post injerto a los 15 días se puede apreciar que sí existe diferencia 

significativa entre las técnicas de injerto (P=0,000), así también de acuerdo al cuadro 

8 se puede observar que la técnica de injerto por aproximación es la más óptima en 

comparación a la técnica de injerto por empalme e inserción, la técnica de injerto por 

aproximación muestra un promedio de sobrevivencia de 9,33 bastante alto en 

comparación a las otras técnicas, estos resultados coinciden en parte con Miguel 

(1993), quien señala que, con el método de injerto por aproximación se ha obtenido un 

porcentaje mayor de prendimiento que con el de púa (90% en 1981 y 92.3% en 1982, 

frente al 70% y 62.6% respectivamente). 

De lo expuesto se determinó que de las tres técnicas de injertación (aproximación, 

inserción y empalme) en cuanto a sobrevivencia de plantines de sandía injertados se 

encontró que la técnica de injerto por aproximación contó con mejores resultados, esto 

sustentada con los resultados obtenidos y los antecedentes analizados. 

Según los resultados obtenidos en el cuadro 5 en lo que respecta número de hojas post 

injerto a los 15 días, se puede observar que la técnica de injerto por aproximación  

resulta la más óptima, así también, en lo que respecta sobrevivencia de plantines, de 

acuerdo al cuadro 8 la técnica de injerto por aproximación resultó ser la más pertinente 

en este caso, los resultados encontrados difieren con los de Hernández, Viera, Tabares 

& Mauricio (2013), quienes establecen que, el injerto de cabeza resulta menos 

laborioso que el de aproximación y si se controlan bien las condiciones ambientales 

postinjerto, siendo el más apropiado, por la parte teórica resulta importante mencionar 

a Maroto, et al. (2002) quien menciona que la temperatura tiene un marcado efecto 

sobre la formación del tejido de callo, en el injerto de sandía se recomienda mantener 

la temperatura de 25 a 26°C durante la fase de unión del injerto, se obtiene sin embargo 

buenos resultados cuando las mínimas no bajan de 15°C ni las máximas suben de 30 – 

32°C, así también, este autor menciona que la humedad los tejidos cortados de la unión 

del injerto deben mantenerse, por algún medio, en condiciones de humedad elevada, 

en caso contrario las probabilidades de una buena cicatrización son reducidas, en 
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ocasiones ingresan en las heridas producidas al injertar, bacterias u hongos que causan 

la pérdida del injerto. 

De lo expuesto se determinó que la técnica que se adapta mejor al manejo cultural y 

condiciones ambientales de una plantinera comercial, es la técnica de injerto por 

aproximación, dando esta técnica mejor resultado y adaptándose mejor a las 

condiciones climáticas, esto sustentada con los resultados obtenidos y los antecedentes 

analizados. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Se determinó que, la aptitud productiva del cultivo de sandía ((Citrullus lanatus (Thunb.) 

Mansf)) sobre el patrón de calabaza (Cucurbita máxima x C. moschata) bajo la técnica de 

injertación por aproximación ha logrado superar el prendimiento sobre las variedades a las 

que se les aplicó las técnicas de inserción y empalme. 

Se obtuvo promedio de hojas de 5,33 y 4,67 bajo las técnicas de inserción y empalme 

respectivamente en comparación al promedio bajo la técnica de injertación de 7,33. A su vez 

se obtuvo promedio de sobrevivencia de 1 y 1,33 bajo las técnicas de inserción y empalme 

respectivamente en comparación al promedio bajo la técnica de injertación de 9,33.  

Se determinó que, el que mejor se ha adaptado al manejo cultural y a las condiciones 

edafoclimáticas del invernadero, es la técnica de injertación por aproximación superando 

significativamente a las técnicas de inserción y empalme.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar investigaciones utilizando plantas injertadas como alternativas de cultivo que 

busquen superar las limitaciones de los suelos, así como también condiciones 

ambientales. Esto favorecería la agro exportación de la región de Ancash.  

 Desarrollar procedimientos estandarizados del uso de porta injertos locales que reduzcan 

costos de producción y eviten la dependencia genética de otros países, creando material 

local.  

 Promover el uso de variedades de avanzada como las utilizadas en la presente 

investigación u otras que mejoren las condiciones de competitividad del productor 

agrícola, incrementando la cantidad y calidad de las cosechas. 
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ANEXOS 

Anexo 1:  Estadística descriptiva y análisis de varianza para la variable diámetro de hipocotilo registradas antes de injertar. 

 

 

  BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

  CULTIVAR PATRON CULTIVAR PATRON CULTIVAR PATRON 

  Media Des Est Media Des Est Media Des Est Media Des Est Media Des Est Media Des Est 

APROXIMACIÓN 19 0,422 22 0,483 20 0,422 21 0,483 21 0,483 22 0,471 

EMPALME 18 0,422 22 0,516 21 0,422 22 0,483 20 0,422 22 0,471 

INSERCIÓN 19 0,422 21 0,483 20 0,483 21 0,316 21 0,471 23 0,316 

 

 

  BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

  CULTIVAR PATRON CULTIVAR PATRON CULTIVAR PATRON 

  Media Des Est Media Des Est Media Des Est Media Des Est Media Des Est Media Des Est 

APROXIMACIÓN 2,1 0,0632 2,3 0,0483 2 0,0707 2,2 0,0422 2,1 0,0483 2,5 0,0422 

EMPALME 2,2 0,0949 2,2 0,0422 2,1 0,0568 2,3 0,0483 2 0,0422 2,4 0,0422 

INSERCIÓN 2 0,0422 2,3 0,0516 2 0,0422 2,2 0,0483 2,1 |,0516 2,5 0,0316 

Anexo 2:  Estadística descriptiva y análisis de varianza para la variable altura de hipocotilo registradas antes de injertar. 
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Anexo 3:  Datos reales de la cantidad de hojas en el cultivar de sandía sobre patrón de 

calabaza 

TÉCNIAS DE INJERTO 

  APROXIMACIÓN EMPALME INSERCIÓN 

BLOQUE I 7 5 6 

BLOQUE II 8 4 6 

BLOQUE III 7 5 4 

 

 

Anexo 4:  Prueba de comparación de medias de Tukey para la cantidad de hojas en el 

cultivar de sandía sobre patrón de calabaza 

 

 

Anexo 5:  Datos reales de la sobrevivencia de plantines en el cultivar de sandía sobre 

patrón de calabaza 

TÉCNIAS DE INJERTO 

  APROXIMACIÓN EMPALME INSERCIÓN 

BLOQUE I 
9 1 1 

BLOQUE II 
10 1 1 

BLOQUE III 
9 2 1 

 

  

 Tipo de Injerto N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

HSD Tukeya Empalme 3 4,67  

Inserción 3 5,33 5,33 

Aproximación 3  7,33 

Sig.  ,603 ,054 

Tukey Ba Empalme 3 4,67  

Inserción 3 5,33  

Aproximación 3  7,33 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 
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Anexo 6:  Prueba de comparación de medias de Tukey para la sobrevivencia de plantines 

en el cultivar de sandía sobre patrón de calabaza 

 

 Tipo de Injerto N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

HSD Tukeya Inserción 3 1,00  

Empalme 3 1,33  

Aproximación 3  9,33 

Sig.  ,679 1,000 

Tukey Ba Inserción 3 1,00  

Empalme 3 1,33  

Aproximación 3  9,33 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

 

Anexo 7:  Panel fotográfico de mezclado de sustrato( 80% de turba y 20 % de perlita 

expandida).
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Anexo 8:  Panel fotográfico de instalación de cultivar 29/07/2018. 

 

 

Anexo 9:  Panel fotográfico de cultivar 30 días después de sembrado. 
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Anexo 10:  Panel fotográfico de patrón 15 días después de sembrado. 

 

 

 

Anexo 11:  Panel fotográfico de medición de diámetro de hipocotilo de cultivar. 
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Anexo 12:  Panel fotográfico de medición de diámetro de hipocotilo de patrón antes de ser 

injertado. 

 

 

Anexo 13:  Panel fotográfico de medición de diámetro de hipocotilo de cultivar antes de 

injertar. 
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Anexo 14:  Panel fotográfico de medición de longitud de hipocotilo del patrón antes de 

injertar. 

 

  

Anexo 15:  Panel fotográfico de medición de diámetro de hipocotilo de cultivar antes de 

injertar. 
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Anexo 16:  Panel fotográfico de técnica de injerto por aproximación. 
 

 

 

Anexo 17:  Panel fotográfico de técnica de injerto por empalme. 
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Anexo 18:  Panel fotográfico de técnica de injerto por inserción. 

 

Anexo 19:  Panel fotográfico de la cámara de prendimiento. 
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Anexo 20:  Panel fotográfico, cortar después de los 14 días el hipocotilo de la sandía por 

debajo del injerto, al igual que la porción superior del patrón. 

 

 

Anexo 21:  Panel fotográfico de visita del ing. Toscano al invernadero de la Cooperativa 

Agraria Kiwicha Wayi. 
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Anexo 22:  Presupuesto del proyecto. 

 

 

Detalle Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

S/. 

Subtotal 

S/. 

I. ACTIVOS FIJOS     

INFRAESTRUCTURA    S/. 925.00 

Malla antiafida  30 metros S/. 18.00 S/. 540.00 

Malla Raschel de 50% Verde/ Negro Topex. 5 metros S/. 5.00 S/. 25.00 

Plástica traslucido  20 metros S/. 6.00 S/. 120.00 

Maderas 30 unidad S/. 8.00 S/. 240.00 

SEMILLAS, PLANTONES O REPRODUCTORES    S/. 450.00 

Semillas de sandía variedad PEACOCK WR 124. 1 Lata  S/. 300.00 S/. 300.00 

Semillas de calabazo. 300 unidad S/. 0.50 S/. 150.00 

HERRAMIENTAS O EQUIPOS    S/. 348.50 

Bandejas alveoladas de poliestireno expandido 

con 135 alveolos (Aislapol) 

3 unidad S/. 15.00 S/. 45.00 

Bandejas alveoladas de poliestireno expandido 

con 40 alveolos (Aislapol) 

4 unidad S/. 21.00 S/. 81.00 

Vasos térmicos de 6 onzas 4 paquetes S/. 3.50 S/. 14.00 

Gillette  6 unidad S/. 0.50 S/. 3.00 

Clips   100 unidad S/. 0.50 S/. 50.00 

Regadera  1 unidad S/. 10.00 S/. 10.00 

Jeringa  2 unidad S/. 0.50 S/. 1.00 

Mochila de fumigar  1 unidad S/. 120.00 S/. 120.00 

Vernier  1 unidad S/. 18.50 S/. 18.50 

Wincha  1 unidad S/. 6.00 S/. 6.00 

II. CAPITAL DE TRABAJO     

INSUMOS    S/. 173.00 

Turba (saco de 50 kg) 1 saco S/. 95.00 S/. 95.00 

Perlita expandida (saco de 25 kg) 1 saco S/. 65.00 S/. 65.00 

Alcohol de 96% 1 lt S/. 8.00 S/. 8.00 

Pesticidas (caldo sulfocalcico) 1 lt S/. 5.00 S/. 5.00 

MANO DE OBRA    S/. 200.00 

Técnico responsable 1 mensual  S/. 200.00 S/. 200.00 

COSTOS INDIRECTOS    S/. 50.00 

otros   S/. 50.00 S/. 50.00 

TOTAL S/.2,146.50 




