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RESUMEN

Desde hace algunos años las empresas meloneras del valle de La Fragua

han venido utilizado plántulas en pilones para el establecimiento de los cultivos de

melones y sandías. Algunas meloneras poseen la infraestructura para la producción

de la totalidad de pilones utilizados durante las dos etapas de producción anual;

otras, en cambio, adquieren los pilones en empresas productoras.

La Empresa Invernaderos de Zacapa, S.A. produce pilones para tres de las

empresas meloneras que funcionan en el departamento de Zacapa, siendo una de

ellas (Agripromo, S.A.) la que mayor demanda ha tenido en los últimos años. Es por

ello que, siguiendo las necesidades de la empresa, se buscan alternativas de

bandejas y sustratos que tiendan a mejorar las características agronómicas de las

plántulas para minimizar las perdidas por muerte prematura en etapa de adaptación

en campo definitivo y obtener una respuesta pronta  en su crecimiento y desarrollo.

Se evaluaron 12 combinaciones de  bandejas con sustratos y sus efectos en

la calidad del pilón en cuanto a su diámetro y longitud de tallo, desarrollo de raíces,

adaptación y desarrollo en campo definitivo a los 15 días posteriores al trasplante.

En la etapa de invernadero se utilizó el diseño experimental de Parcelas

Divididas en bloques al azar y en la etapa post-trasplante el diseño en Bloques

Completamente al Azar, para evaluar las diferencias entre los tratamientos.

La toma de datos se hizo utilizando un vernier y un regla graduada para medir

los diámetros y la longitud de los tallos a 16 días después de la siembra, cuando los

pilones están listos de cosecharse. El desarrollo de raíces se determinó pesando

éstas, luego de ser sometidas a deshidratación en un horno de convección a 75 ºC

durante 24 horas. En campo definitivo se efectuaron conteos de plantas vivas al

segundo y quinto días para determinar el porcentaje de pegue; el desarrollo de las

plantas a los 15 días después del trasplante se determinó por la longitud de la guía

principal y por el peso de la materia seca de dos plantas por tratamiento y

repetición.
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Para determinar cual de los tratamientos ofrece mayor beneficio económico

se realizó la evaluación Costo-Efectividad, tomando como base los

costos/tratamiento y el total de plantas trasplantables por tratamiento, obteniéndose

así el costo por pilón.

Son las combinaciones de bandeja de 242 celdas compacta con los sustratos

Fafard 1-VP y Sunshine mix 3 con las que se obtuvo una mejor proporción de tallo

(relación longitud-diámetro), con un bajo porcentaje de muerte prematura en campo

definitivo, superando al promedio actual; además, con buen desarrollo vegetativo

post-trasplante.

Es la combinación de bandejas de 242 celdas compacta con el sustrato

Fafard 1-VP  la que presenta un menor costo por hectárea al resto de los

tratamientos, debido a que este sustrato tiene un costo mas bajo que el resto;

además,  de un mayor rendimiento de bandejas llenas por paca y por contener más

plantas aprovechables por bandeja.
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1. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, el melón se siembra directamente en el campo. Sin embargo, el

alto costo de la semilla y un ciclo vegetativo que se ajusta con dificultad, por su duración,

a una época de siembra  restringida por las condiciones climáticas, hacen cada vez más

común la utilización del trasplante de plántulas (Preciado, 2002).

En la producción de pilones con bandejas, el tamaño de la celda para el desarrollo

de raíces y el tipo de sustrato son factores que afectan directamente en el desarrollo

vegetativo y el crecimiento de las plántulas al ser establecidas en campo. El desarrollo

de plántulas vigorosas, con buen estado nutricional y un crecimiento radical abundante

son requisitos fundamentales, ya que permiten reponerse con facilidad del estrés

causado al ser trasplantadas y reanudar así su desarrollo normal.

En la presente investigación se evaluaron tres diferentes bandejas de duroport

(poliestireno) que difieren en el tamaño de la celda, el volumen de sustrato y densidad

poblacional de plántulas; así también cuatro formulaciones de sustratos “peat moss” en

la producción de pilones de melón Cucumis melo var. reticulatus bajo invernadero, a fin

de mejorar la calidad de las plántulas en cuanto a consistencia, altura y grosor de tallo y

sistema radical, como mecanismo para incrementar la supervivencia de las mismas al

ser trasplantadas a campo definitivo.

El establecimiento del “semillero” se realizó en uno de los invernaderos de la

empresa Invernaderos de Zacapa, S.A. -INVERZA, S.A.- del municipio de Estanzuela,

Zacapa y con el apoyo del Departamento de Investigación de la empresa melonera

Agripromo, S.A., durante la segunda etapa de producción de la temporada 2006-2007,

en los meses de febrero a marzo del 2007.
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2. DEFINICIÓN  DEL PROBLEMA

El principal objetivo de cualquier semillero es el de producir plántulas de calidad.

Para definir la calidad de una manera más objetiva; además, del aspecto externo se

debe tener en cuenta la respuesta que estas plántulas ofrecen al ser trasplantadas

(Guzmán Palomino, 2002).

Actualmente, la empresa INVERZA, S.A. utiliza para la producción de pilones de

melón Cucumis melo var. reticulatus,  bandejas de 200 celdas con un volumen de 19 cm3

por celda, con lo que se obtienen plántulas de tallo compacto y porte medio (longitud de

tallo 2.5 cm. y diámetro 2.7 mm) alrededor de los 15-16 días después de la siembra, con

un porcentaje de pegue promedio en campo definitivo del 95%.

Ensayos realizados por la empresa AGRIPROMO, S.A., en el valle de La Fragua,

Zacapa, han comprobado que utilizando plántulas de tallo largo (>3,<5 cm), de buen

grosor (de 3 a 4 mm) y bien lignificado, minimiza las pérdidas por muerte prematura

después del trasplante, debido a que el área foliar del pilón (cotiledones y primeras hojas

verdaderas) quedan más distanciadas de la superficie del suelo, reduciéndose así el

daño por “efecto chimenea” que se produce con la salida del aire caliente a través del

agujero que se perfora en el plástico durante las horas más calientes del día.

Sin embargo, aunque se conocen los factores que influyen en el crecimiento de

las plántulas no se tiene definida una técnica de producción que permita obtener

plántulas más vigorosas. Por esta razón, se considera necesaria la búsqueda de

alternativas en la producción que garanticen la obtención de pilones con mejor

consistencia y vigor para contrarrestar los efectos del estrés y condiciones climáticas

adversas que se presentan en el campo definitivo en la etapa de pegue y adaptación.
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3. JUSTIFICACIÓN

Las plántulas que crecen en condiciones de invernadero, con altos niveles de

humedad relativa, escaso movimiento del aire, temperaturas elevadas, suministros

hídricos y nutritivos adecuados y una alta densidad de población tienden a manifestar

un patrón de crecimiento predominante en altura y como consecuencia las plantas

pueden resultar etioladas por falta de endurecimiento del tallo y grosor del mismo, por

lo que al ser trasferidas al lugar definitivo de producción, se muestras más susceptibles

a sufrir daños mecánicos durante las labores de trasplante, provocando elevados

niveles de estrés, incluso hasta su muerte (Guzmán Palomino, 2002).

En esta investigación se evaluaron los efectos de las bandejas y los sustratos en

la calidad de los pilones al momento del trasplante; estos se produjeron bajo

invernadero utilizando cuatro diferentes formulaciones de sustratos de turba

canadiense (peat-moss) y  tres  tipos de bandejas con celdas de diferentes

dimensiones y cantidades, lo que influye en el volumen de sustrato requerido y la

densidad poblacional.

Si bien es cierto, que la utilización de celdas grandes conlleva a la utilización de

mayor cantidad de sustrato y un consecuentemente incremento en los costos de

producción, su utilización puede justificarse siempre y cuando exista una mejora

favorable en las características agronómicas de las plántulas (diámetro y longitud de

tallo, sistema radical.) y estas sean muy superiores a las producidas en una celda de

volumen inferior.
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4. OBJETIVOS

4.1 General:

Determinar la mejor combinación entre tres tipos de bandejas y cuatro

formulaciones de sustrato que proporcione características agronómicas más

favorables en la producción de pilones de melón cantaloupe Cucumis melo var.

reticulatus producidos bajo invernadero, en el municipio de Estanzuela,

departamento de Zacapa.

4.2 Específicos:

 Evaluar  el efecto de las combinaciones de bandeja y sustrato en la calidad

del pilón mediante el diámetro y longitud de tallo y peso seco de raíz.

 Determinar el tratamiento que mejor se adapte al trasplante en campo

definitivo  y que minimice las pérdidas por muerte prematura de plántulas.

 Determinar el tratamiento que proporciona mayor beneficio económico.
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5. HIPÓTESIS

 Al menos una de las combinaciones de bandejas y sustratos proporciona

mejores características agronómicas a los pilones de melón cantaloupe

Cucumis melo var. reticulatus para su mejor adaptación a las condiciones

de clima y estrés post-trasplante.

 Al menos uno de los tratamientos manifiesta mayor desarrollo y vigor de

las plantas trasplantadas en campo definitivo durante los primeros 15 días

posteriores al trasplante.
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6. MARCO TEÓRICO
6.1 Marco conceptual
6.1.1 Invernadero

Un invernadero es una instalación con paredes y cubierta de vidrio o

plástico translúcido, empleado para el cultivo y la conservación de plantas

delicadas, o para forzar su crecimiento fuera de temporada. Los invernaderos

están diseñados para modificar la temperatura, humedad y luminosidad,

adecuando las condiciones ambientales de cuerdo a diferentes necesidades.

En los invernaderos de INVERZA, S.A. se están utilizando cubiertas de

plástico de 0.007 cm. de espesor, con tratamiento anti-UV (ultravioleta), para la

protección solar y una mayor vida a la intemperie. Estos tienen una durabilidad

mínima de 2 años. Además, cuentan con tratamiento de luz difusa para una

mejor distribución de la luz en el interior del invernadero.

6.1.2 El efecto de invernadero.

Gazit (1999), menciona que el cultivo en invernaderos se lleva a cabo en

un entorno separado del medio ambiente por una barrera transparente, que

permite el paso de la mayor parte de la radiación solar, imprescindible para el

proceso de la fotosíntesis. Parte de la radiación que recibe la cobertura no llega

a las plantas y su proporción depende del ángulo de incidencia de los rayos

solares y de las características del material (una parte de la radiación vuelve a la

atmósfera y otra es absorbida por la cobertura).

La radiación que penetra en la construcción es absorbida por la masa

vegetal, el suelo y la construcción misma y genera calor. El aire del interior del

invernadero se calienta al ponerse en contacto con las superficies calentadas y

así se eleva la temperatura ambiente. Se llama efecto de invernadero a la

conversión de la radiación en energía  térmica  dentro del espacio cubierto

(Gazit, 1999).
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6.1.3 La semilla.

Santos (2004), define a la semilla como un óvulo maduro que se forman

en las plantas con flores (angiospermas) dentro de una estructura llamada fruto;

estas tiene un embrión, en el cual se guarda una vida pero que está carente

(latente).

6.1.4 Estructura de la semilla.

Según Santos (2004), la semilla de las angiospermas consta de:

 Tegumento : Cubierta o envoltura de la semilla, que protege y es durable.

 Hilo : Punto de unión con la semilla y el ovario.

 Cotiledón (es) : Es donde se almacena la reserva alimenticia (endospermo).

 Plúmula : Allí se forman las primeras hojas verdaderas.

 Radícula : Es una estructura que sale de la plúmula y se convierte luego en

raíz.

En el nudo de fijación de los dos cotiledones, divide el eje en dos regiones:

1. Hipocótilo: La región de ABAJO, se desarrolla luego en la raíz primaria.

2. Epicótilo: Región de ARRIBA, parece un pequeño racimo de hojas

diminutas.

6.1.5 Germinación

Se llama germinación al proceso por el que se reanuda el crecimiento

embrionario después de la fase de descanso. Este fenómeno no se

desencadena hasta que la semilla no ha sido transportada hasta un medio

favorable por alguno de los agentes de dispersión. Las condiciones

determinantes del medio son: aporte suficiente de agua y oxígeno y temperatura

apropiada. Cada especie prefiere para germinar una temperatura determinada;

en general, las condiciones extremas de frío o calor no favorecen la
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germinación. Algunas semillas necesitan también un tiempo determinado de

exposición a la luz para iniciar la germinación (Enciclopedia Encarta, 2004).

Durante la germinación, el agua se difunde a través de las envolturas de

la semilla y llega hasta el embrión, que durante la fase de descanso se ha

secado casi por completo. El agua hace que la semilla se hinche, a veces hasta

el extremo de rasgar la envoltura externa. El oxígeno absorbido proporciona a la

semilla la energía necesaria para iniciar el crecimiento. Diversas enzimas

descomponen los nutrientes almacenados en el endospermo o en los

cotiledones en sustancias más sencillas que son transportadas por el interior del

embrión hacia los centros de crecimiento. La radícula es el primer elemento

embrionario en brotar a través de la envoltura de la semilla. Forma pelos

radicales que absorben agua y sujetan el embrión al suelo. A continuación

empieza a alargarse el hipocótilo, que empuja la plúmula, y en muchos casos el

cotiledón o los cotiledones, hacia la superficie del suelo. Los cotiledones que

salen a la luz forman clorofila y llevan a cabo la fotosíntesis hasta que se

desarrollan las hojas verdaderas a partir de la plúmula. La planta subsiste a

costa de las reservas nutritivas almacenadas en la semilla.  Desde que

comienza la germinación hasta que se logra la completa independencia de los

nutrientes almacenados en la semilla, la planta recibe el nombre de plántula

(Enciclopedia Encarta, 2004).

6.1.6 Uso de pilones en horticultura.

Se le conoce como pilón a las plantas jóvenes procedentes de un

semillero donde su sistema radical se encuentra amarrado a una masa de tierra

o sustrato (cepellón), que varía en forma y tamaño según el contenedor en el

que se ha desarrollado.

Guzmán (1999), menciona algunas de las ventajas que ofrece la

utilización de pilones en trasplantes.

 Mejor aprovechamiento de las semillas.
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 Se planifica exactamente el área, así como el día de trasplante y la rotación de

la tierra.

 Se logra la obtención de plantas sanas, vigorosas y uniformes; libres de

enfermedades e insectos; se evitan los problemas de virosis en cucurbitáceas

y solanáceas.

 Uniformidad y adelantos en la cosecha.

 Se consigue crecimiento más vigoroso que el del semillero tradicional.

 No se tiene el riesgo de perder un semillero tradicional, que está expuesto a

las inclemencias del tiempo, insectos, enfermedades y a otros factores.

 En el melón que se exporta se ha logrado uniformidad de las plantaciones y

del tamaño del fruto, aumentado la cantidad de cajas (por hectárea)

exportadas.

6.1.7 Sustratos en horticultura.

Un sustrato es todo material sólido distinto del suelo, natural, de síntesis o

residual, mineral u orgánico que, colocado en un contenedor, en forma pura o en

mezcla, permite  la germinación y el anclaje del sistema radicular de la planta,

desempeñando, por tanto, un papel de soporte para la planta. El sustrato puede

intervenir o no en el complejo proceso de la nutrición mineral de la planta

(Hidropónico, 2004).

a) Características del sustrato ideal

El mejor medio de cultivo depende de numerosos factores como son el

tipo de material vegetal con el que se trabaja (semillas, plantas, estacas, etc.),

especie vegetal, condiciones climáticas, sistemas y programas de riego y

fertilización, aspectos económicos, etc. (Hidropónico, 2004).

Propiedades físicas
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o Elevada capacidad de retención de agua fácilmente disponible.

o Suficiente suministro de aire.

o Baja densidad aparente

o Elevada porosidad.

o Estructura estable, que impida la contracción (o hinchazón del

medio).

Propiedades químicas
o Baja o apreciable capacidad de intercambio catiónico,

dependiendo de que la fertirrigación se aplique

permanentemente o de modo intermitente, respectivamente.

o Suficiente nivel de nutrientes asimilables.

o Baja salinidad.

o Elevada capacidad tampón y capacidad para mantener

constante el pH.

o Mínima velocidad de descomposición.

Otras propiedades
o Libre de semillas de malas hierbas, nematodos y otros

patógenos y sustancias fitotóxicas.

o Reproductividad y disponibilidad.

o Bajo coste.

o Fácil de mezclar.

o Fácil de desinfectar y estabilidad frente a la desinfección.

o Resistencia a cambios externos físicos, químicos y ambientales.

b) Turbas

Las turbas son materiales de origen vegetal, de propiedades físicas y

químicas variables en función de su origen. Se pueden clasificar en dos grupos:

turbas rubias y negras. Las turbas rubias tienen un mayor contenido en materia

orgánica y están menos descompuestas, las turbas negras están más
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mineralizadas teniendo un menor contenido en materia orgánica (Hidropónico,

2004).

Es más frecuente el uso de turbas rubias en cultivo sin suelo, debido a

que las negras tienen una aireación deficiente y unos contenidos elevados en

sales solubles. Las turbas rubias tienen un buen nivel de retención de agua y de

aireación, pero muy variable en cuanto a su composición ya que depende de su

origen. La inestabilidad de su estructura y su alta capacidad de intercambio

catiónico interfiere en la nutrición vegetal, presentan un pH que oscila entre 3,5 y

8,5. Se emplea en la producción ornamental y de plántulas hortícolas en

semilleros (Hidropónico, 2004).

b.1) Turba de musgo Sphagnum

El Sphagnum es un género de entre 150-350 de especies de musgos

comúnmente llamado musgos de turbera (en países anglosajones: peat

moss) localizados principalmente en el hemisferio norte en áreas de tundra

húmeda. Los miembros de este género pueden retener grandes cantidades

de agua dentro de sus células. Algunas especies pueden retener más de 20

veces su peso seco en agua (Wikipedia, 2008).

El Sphagnum sp. consiste en un tallo principal con racimos de

ramas, por lo general de dos a tres ramas que se extienden y de dos a

cuatro ramas colgantes. La parte de arriba de la planta, o capitulum

contiene racimos de ramas jóvenes (Wikipedia, 2008).

El Sphagnum sp. se puede distinguir de otras especies de musgos

por su grupo de ramas individuales. La planta, la figura de la rama y el tallo,

el color del tallo y la figura de las células verdes son todas ellas

características usadas para identificar al Sphagnum en diferentes especies

(Wikipedia, 2008).
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La turba de Sphagnum es una planta que se acumula en las turberas

pantanosas para formar una masa parecida al musgo: es el Sphagnum

moss. Se encuentra en un agua muy ácida, con un pH de 4.0

aproximadamente y poco oxigenada. La planta va creciendo y únicamente

la parte superior esta viva, la parte superior esta parcialmente muerta por la

carencia de luz, esto no afecta a la planta en absoluto pues no tienen raíces

ni un sistema vascular circulatorio como el resto de plantas, la nutrición de

la parte viva de la planta es independiente de la parte muerta (Infojardin,

2005).

El musgo Sphagnum sp. descompuesto y comprimido tiene el

nombre de musgo de turba. El musgo de turba puede ser usado como un

aditivo de suelo que aumenta la capacidad del suelo para ser más completo

en materia orgánica y menos compacto. Esto es a menudo necesario

cuando se está tratando con el suelo muy arenoso, o si la planta necesita

mucha humedad como por ejemplo las plantas carnívoras, a menudo

encontradas en pantanos. El Sphagnum seco también se usa en las

regiones del norte Ártico como un material aislante (Wikipedia, 2008).

c) Perlita

Material obtenido como consecuencia de un tratamiento térmico a unos

1,000-1,200 ºC de una roca silícea volcánica del grupo de las riolitas. Se

presenta en partículas blancas cuyas dimensiones varían entre 1.5 y 6 mm, con

una densidad baja, en general inferior a los 100 Kg/m3. Posee una capacidad de

retención de agua de hasta cinco veces su peso y una elevada porosidad; su

C.I.C. es prácticamente nula (1.5-2.5 meq/100 gr); su durabilidad está limitada al

tipo de cultivo, pudiendo llegar a los 5-6 años. Su pH está cercano a la

neutralidad (7.0 - 7.5) y se utiliza a veces, mezclada con otros sustratos como

turba, arena, etc. (Hidropónico, 2004).
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d) Vermiculita

Se obtiene por la exfoliación de un tipo de micas sometido a temperaturas

superiores a los 800 ºC. Su densidad aparente es de 90 a 140 Kg/m3,

presentándose en escamas de 5-10 mm. Puede retener 350 litros de agua por

metro cúbico y posee buena capacidad de aireación, aunque con el tiempo

tiende a compactarse. Posee una elevada C.I.C. (80-120 meq/L). Puede

contener hasta un 8% de potasio asimilable y hasta un 12% de magnesio

asimilable. Su pH es próximo a la neutralidad (7-7.2). (Hidropónico, 2004).

6.1.8 Charolas de siembra.

Koranski (2001), menciona que las charolas o bandejas de siembra varían

de tamaño y forma de la celda o cavidad. Las charolas más comunes tienen

entre 128 y 800 cavidades; las celdas pueden ser redondas, cuadradas o

hexagonales. En sección transversal, las celdas pueden tener forma cilíndrica o

de pirámide invertida.

El tipo de charola a escoger depende de la planta a sembrar y del uso

final:

 ¿Cuál será el uso final de la plántula? Las plantas más pequeñas lucen

bien en macetas planas. Plantas más grandes sirven muy bien para

macetas grandes, colgantes y trasplantes.

 ¿Qué calidad se requiere? Las plántulas grandes producen plantas

terminadas de mayor calidad, en menor tiempo.

 Tamaño de celda ideal para cada cultivo. Las especies suculentas o

plantas que requieren un mayor periodo de tiempo para trasplantarse, se

desarrollan mejor en celdas grandes. Las especies de corto tiempo de

crecimiento se dan bien en celdas pequeñas.

 Limitaciones de espacio. Las charolas de celda pequeña rinden más

plantas por metro cuadrado. Esto puede ser crítico en la temporada de

alta producción. Las celdas grandes permiten mayor espacio por planta,
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resultando plántulas más grandes y mejor desarrolladas. Las charolas de

papel rinden más que las de poliestireno formado al vacío y éstas a su

vez, más que las de poliestireno expandido.

 Forma de la celda. Las celdas cuadradas y de paredes verticales tienen

mayor capacidad de medio de cultivo que las celdas redondas de paredes

inclinadas y permiten mejor desarrollo de raíces. La distribución de agua

es mejor en las charolas de celdas cuadradas. Las charolas de papel

tienen excelente drenaje y permiten usar suelo natural.

 Tiempo de embarque. Las charolas de celdas pequeñas son menos

tolerantes al embarque por su poco volumen y deben trasplantarse de

inmediato.

Los distintos tamaños de celda requieren de ajustes en la forma de

cultivo. Mientras más pequeña la celda, la planta es más susceptible a

fluctuaciones en humedad, nivel de nutrientes, oxígeno, pH y contenido de sales

solubles. Las celdas entre más profundas muestran mejor drenaje, permitiendo

mejor lixiviación de sales y mayor aireación en el medio de cultivo (Koranski,

2001).

La clave para la producción de plántulas en cualquier tipo de charola
es un manejo adecuado del agua. Nunca debe permitirse que el medio de

cultivo seque totalmente; la humedad debe regularse para mojar muy bien la

celda y permitir el drenaje y el intercambio de oxígeno. Cuando se satura el

medio de cultivo, casi no retiene oxígeno (0 - 2%). Debe por tanto dejarse secar

para que entre el oxígeno y resulte una buena germinación y crecimiento. El

agua solo debe escurrir del medio al apretarlo; esto indica que hay la proporción

adecuada de humedad y oxígeno para el buen desarrollo de la plántula

(Koranski, 2001).
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6.1.9 Calidad del agua

Cada día se presta mayor atención a la calidad del agua de riego. El agua

de baja calidad puede anular todos los esfuerzos del productor, no solo en la

etapa de germinación, sino en todo el proceso de producción de plántulas y los

subsecuentes, después del trasplante. Es necesario entonces, hacer un análisis

físico-químico del agua. Las características deseables en el agua de riego son:

 pH 5.8 - 6.0. El rango de pH al que la mayoría de los nutrientes son solubles

y están disponibles para la planta.

 CE < 0.75 mmhos/cm. Sales solubles expresada como conductividad

eléctrica. Si es mayor de 0.75 mmhos/cm debe determinarse el tipo de sales.

 Alcalinidad < 125 ppm. La alcalinidad o contenido total de hidróxidos y

carbonatos afecta directa y potencialmente el pH del medio de cultivo. Si el

nivel de alcalinidad excede 125 ppm ó 2 meq/lt existe una presión para elevar

el pH del medio de cultivo. Una vez que se determina la alcalinidad

(expresada como bicarbonatos) puede determinarse la cantidad de ácido a

agregar para neutralizarla. Para este propósito puede usarse ácido sulfúrico,

fosfórico o nítrico.

 SAR < 2 SAR. es la relación de sodio contra calcio y magnesio. Si la relación

SAR es menor de 2 y el nivel de sodio es menor a 60 ppm, la relación SAR

es satisfactoria.

 Cloruros < 30 ppm. Si el nivel de cloruros es mayor de 30 ppm, resultará en

un desarrollo pobre de las raíces y parte aérea de las plántulas.

 Boro (B) < 0.5 ppm. Los niveles de boro arriba de 0.5 ppm pueden provocar

aborto de los botones florales en algunas especies susceptibles como los

impacientes y las petunias.

 Calcio y magnesio. El agua debe contener un mínimo de estos nutrientes

para contrarrestar al sodio.  (Koranski, 2001).
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6.1.10 Evaluación costo/efectividad

Indicadores como el costo y efectividad son de gran significado

económico, pues los podemos utilizar para comparar las diferentes opciones y

tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado y

procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los

recursos. Debe esperarse que la más conveniente en términos económicos sea

la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta (Sandoval,

2001).

Según Sandoval (2001), se puede construir varios indicadores de

costo/eficiencia, de acuerdo con los tipos de beneficio identificados. Son dos los

tipos de indicadores de costo/eficiencia más comunes:

a) Costo por unidad de cobertura o por beneficiario
Ejemplo: Costo/hectárea en proyectos agropecuarios o ambientales;

costo/alumno, en proyectos educativos; costo/atención, en proyectos de

salud. El método compara opciones por costo/eficiencia, procurando

“mínimo costo por unidad de cobertura o beneficiario”.

b) Costo por unidad de producto
Ejemplo: Costo/metro cúbico en acueductos o proyectos de riego;

costo/kilómetro construido en proyectos viales, etc.
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6.2 Marco referencial
6.2.1 Características generales del área de estudio

El invernadero donde se realizó el experimento pertenece a la Empresa

Invernaderos de Zacapa, S.A. –INVERZA, S.A. –, localizada en la finca Los

Callejones, en la cabecera municipal de Estanzuela, departamento de Zacapa,

en la coordenadas geográficas 14o59’42” de latitud norte y 89o34’53” de longitud

oeste, según hoja cartográfica de Zacapa, No. 2260 I, escala 1:50,000 (anexo 1).

La empresa se encuentra a una altitud de 210 metros sobre el nivel del

mar. Se registra una precipitación pluvial anual de 560 milímetros, temperatura

promedio de 27 oC y una humedad relativa del 70% promedio anual.

El campo de donde se trasplantaron los pilones pertenece a la empresa

Agripromo, S.A., localizado en la aldea El Guayabal, del municipio de

Estanzuela, Zacapa, en las coordenadas geográficas 14º 59’ 16” de latitud norte

y  89º 34’ 53” de longitud oeste, según hoja cartográfica de Zacapa, No. 2260 I,

escala 1:50,000 (anexo 1).

La región reúne características muy particulares de una zona de vida

monte espinoso subtropical seco; las condiciones climáticas están representadas

por días claros en la mayor parte del año y una escasa precipitación pluvial.

Generalmente, precipita durante los meses de mayo a octubre de 400 a 600

mm.; la biotemperatura promedio de la zona oscila entre 24 y 26 oC y una

humedad relativa del 60% al 85%. La evapotranspiración potencial puede

estimarse en promedio de 130% mayor a la cantidad de lluvia total anual (Cruz

S., 1982).

La fuente de agua utilizada en la producción de pilones es subterránea y

se extrae a través de un pozo perforado de aproximadamente 140 pies de

profundidad, el cual se localiza dentro de la Empresa. Algunas de sus

propiedades químicas son pH = 8.1 y una conductividad eléctrica (C.E.) de 0.63
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mmhos/cm, clasificada como C2S1, que se caracteriza por ser de salinidad media

y baja concentración de sodio.

6.2.2 Estudios realizados

Evaluaciones realizadas por Chávez (2004), en pilones de melón

cantaloupe variedad Veracruz, bajo condiciones de invernadero en Estanzuela,

Zacapa, a través del departamento de Investigación de la Empresa Melonera

Semilla Verde S.A. en siete sustratos peat moss de diferentes casas comerciales,

donde se evaluaron variables como la longitud y diámetro de tallo, tamaño del

pilón a la primera hoja verdadera y peso del pilón sin sustrato, se determinó que

los dos mejores sustratos entre los evaluados fueron los tratamientos Berger BM2

y el testigo (Growing mix custom de Fafard), no existiendo diferencias

significativas en las variables diámetro de tallo (2.95 mm y 2.91 mm,

respectivamente) y longitud de tallo (2.24 cm y 2.25 cm.); sin embargo, difieren en

tamaño del pilón a la primera hoja verdadera y en el peso del mismo sin sustrato

(5.85 cm y 5.41 cm; 1.72 gr y 1.73 gr, respectivamente).

Con ambos sustratos se obtuvieron plantas de color verde normal, con

buena retención de humedad y raíces abundantes. En cuanto a rendimiento de

bandejas de 200 celdas llenas por paca de sustrato, estos difieren en 8 unidades

por paca, siendo superior el testigo con 52 bandejas contra 44 bandejas del BM2

de Berger. Este último además, tiene un costo de compra muy alto por paca de

3.8 pies3, con lo que los costos de producción resultarían muy elevados.
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7. METODOLOGÍA

7.1 Metodología experimental
7.1.1 Diseños experimentales

Se utilizaron dos diseños experimentales: en el invernadero se utilizó el

bloques al azar con arreglo de parcelas divididas; y en campo definitivo un

bloques completamente al azar.

El experimento está constituido por la combinación de dos factores

(detallados en el cuadro 1), con un total de 12 tratamientos y 4 repeticiones

como lo muestra el cuado 2, haciendo un total de 48 unidades experimentales.

La parcela grande la forman las tres diferentes bandejas y la parcela pequeña

los cuatro sustratos evaluados.

En campo definitivo cada unidad experimental estuvo conformada de 50

plantas por tratamiento, distribuidas en dos camas con distanciamientos de 1.8

metros entre surcos y 0.5 metros entre plantas.

La distribución de los tratamientos en invernadero y en campo definitivo

se detallan en los anexos 2 y 3 respectivamente.

Cuadro 1. Detalle de parcelas, factores y niveles del experimento.

Parcelas Factores Niveles
Parcela
grande Bandejas

200 celdas 200 celdas 242 celdas
compacta alta compacta

Parcela
pequeña Sustratos Sunshine Mix 3 Sunshine Mix 5 Sogemix PG-M Fafard 1-VP
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Cuadro 2. Tratamientos  evaluados.

No. Tratamiento BANDEJAS SUSTRATOS
1 200 celdas compacta Sunshine Mix 3
2 200 celdas compacta Sunshine Mix 5
3 200 celdas compacta Sogemix PG-M
4 200 celdas compacta Fafard 1-VP
5 200 celdas alta Sunshine Mix 3
6 200 celdas alta Sunshine Mix 5
7 200 celdas alta Sogemix PG-M
8 200 celdas alta Fafard 1-VP
9 242 celdas compacta Sunshine Mix 3

10 242 celdas compacta Sunshine Mix 5
11 242 celdas compacta Sogemix PG-M
12 242 celdas compacta Fafard 1-VP

7.1.2 Modelos estadísticos
a.  Arreglo de parcelas divididas

Yijk = U + Ri + Aj + E(a)ij + Bk + ABjk + E(b)ijk

En donde:

Yijk = Variables  respuesta  en  peso seco de raíces, diámetro y  longitud del

tallo.

U = Efecto de la media general del peso seco de raíces, diámetro y longitud

del tallo,

Ri = Efecto de la i-ésima repetición.

Aj = Efecto de la j-ésima bandeja.

E(a)ij = Error experimental asociado a las parcelas grandes.

Bk = Efecto del k-ésimo sustrato.

ABjk = Efecto de la interacción bandejas y sustratos.

E(b)ijk = Error experimental asociado a las parcelas pequeñas.

i = 1,2,3,4, repetición.

j = 1,2,3, bandejas.

k = 1,2,3,4, sustratos.
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b.  Bloques completamente al azar

Yij =  U + Ti +  Eij
en donde,

Yij = Variable respuesta (desarrollo de plantas transplantadas)

U = Efecto de la media general

Ti = Efecto de i-ésimo tratamiento

Eij = Error experimental asociado a la i-j-ésima unidad experimental

7.1.3 Variables de respuesta

a) Diámetro y longitud del tallo

El diámetro se midió a una altura de 1 centímetro sobre la base del tallo

utilizando un instrumento de medición graduado en milímetros llamado vernier.

La longitud se determinó midiendo con una regla graduada en centímetros

desde la base del tallo hacia el inicio de los cotiledones.

b) Peso seco de raíces

Esta variable se obtuvo al pesar, en una balanza analítica, las raíces

después de haber sido sometidas a una temperatura de 75 ºC en un horno de

convección localizado en el laboratorio del departamento de investigaciones de

la empresa Agripromo, S.A. durante un período de 24 horas, a fin de eliminar el

contenido de agua en los tejidos. El peso se determinó en gramos.

c) Rendimiento de bandejas con sustrato

Las cuatro mezclas de sustratos  evaluadas vienen embaladas a presión

en pacas de 107 litros; sin embargo, su volumen puede variar al sacarlo del

empaque debido a las diferentes proporciones de los materiales con las que fue

preparada la mezcla. Esta variable fue medida en función a la cantidad de

bandejas llenas de los diferentes volúmenes de celdas evaluadas.
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d) Porcentaje de pegue en campo definitivo

Se realizaron conteos al segundo y quinto días después del trasplante a

fin de determinar el número de plantas vivas expresada en porcentaje con lo que

se evaluó las características agronómicas de las plantas en pilón que mejor se

adaptaron a las condiciones de trasplante.

e) Desarrollo de plantas trasplantadas

Esta variable se determinó al medir la altura de la planta desde la base

del tallo hacia el meristemo apical de la guía principal en etapa de “arbolito”

(previo al desarrollo de guías secundarias) a los 15 días después del trasplante

a campo definitivo. También, se determino su peso seco (en gramos) mediante

la deshidratación de las plantas en un horno de convección localizado en

laboratorio  del departamento de investigaciones de Agripromo, S.A. durante un

periodo de 24 horas a una temperatura de 75 ºC.

7.1.4 Análisis de la información

Los resultados obtenidos de las variables de respuesta medidas tanto en

pilonera como en campo, fueron sometidos al Análisis de Varianza del diseño

experimental respectivo, con niveles de significancia de 1% y 5%, realizándose

la prueba de medias de Tukey a las variables con diferencias estadísticamente

significativas.

7.1.5 Características de las bandejas  y los sustratos evaluados

a) Bandejas

Las bandejas en estudio son de poliestireno –duroport–, de forma

rectangular con dimensiones de 67.3 centímetros de largo y 34.4 centímetros de

ancho. Estas difieren en el tamaño y cantidad de celdas o cavidades, así como
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también en el volumen de sustrato requerido. La forma de las celdas es

cuadrada de paredes verticales, formando una pirámide invertida. Las

dimensiones se detallan en el cuadro 3. Ver fotografías de anexo 10.

Cuadro 3. Detalle de bandejas  evaluadas.

No. Tipo de Dimensión de celdas Volumen neto Volumen neto/
bandejaCeldas Bandeja (ancho x largo x altura) de celda

200 Compacta 2.9 cm x 2.9 cm x 4.8 cm 19.0 cc 3,800 cc
200 Alta 2.8 cm x 2.8 cm x 5.6 cm 21.4 cc 4,280 cc
242 Compacta 2.5 cm x 2.5 cm x 5.0 cm 16.7 cc 4,041 cc

b) Sustratos

Las cuatro mezclas de sustratos a evaluadas son empacadas a presión

en bolsas de plástico que ocupan un volumen de 3.8 pies3, equivalentes a 107

litros.

 Sunshine mix 3

Esta mezcla de sustrato esta integrada por una combinación uniforme

de musgo de Sphagnum canadiense de fibras cortas, vermiculita fina, cal

dolomítica, yeso, nutrientes en pequeñas proporciones y un agente

humectante.

 Sunshine mix 5

La mezcla mix 5 fue diseñada para promover un mejor desarrollo de

raíz en trasplantes de hortalizas y ornamentales. Contiene musgo de turba

Sphagnum canadiense de fibras más largas que la mezcla mix 3, perlita fina,

yeso, cal dolomítica, agente humectante y una baja carga de nutrientes.
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 Sogemix PG-M

Este es un sustrato de cultivo a base de turba de Sphagnum

canadiense de granulación fina, especialmente concebido para la

germinación de las semillas y el crecimiento de las plántulas en semilleros.

Contiene alrededor de un 30% de vermiculita, una baja carga de nutrientes,

cal dolomítica y calcítica y un agente humectante.

 Fafard growing mix 1-VP

Esta mezcla de sustrato contiene un 80% de turba de Sphagnum

canadiense de fibras gruesas, perlita, vermiculita, cal dolomítica y agentes

humectantes.

7.2 Metodología de producción de pilones en invernadero
7.2.1 Desinfección de bandejas

Esta actividad consiste en esterilizar las bandejas mediante inyección de

vapor de agua en el interior de un horno durante 45 a 60 minutos a una

temperatura de 80 ºC, a fin de dar muerte a los patógenos que en las bandejas

pudieren subsistir luego de un ciclo de utilización y traslado al campo con

plántulas.

7.2.2 Siembra

La siembra es realizada en una sembradora automática, con capacidad

de hasta 700 bandejas/hora. El sustrato se deposita en el interior de una tolva

donde es mullido mediante un sistema de tubos en espiral giratorios; a la vez, se

le adiciona alrededor de 15 a 20 litros de agua por paca de sustrato para brindar

consistencia a la mezcla.
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Listo el sustrato pasa a otra sección de la sembradora donde es

transportado y elevado mediante fajas a la parte superior de esta, para

precipitarse sobre la línea de bandejas que es introducida en un extremo de la

máquina; luego que el sustrato cae en el interior de las celdas de las bandejas,

es nivelado por un cepillo giratorio con cerdas plásticas, quitando el exceso que

se encuentra sobre las bandejas. Posteriormente, a cada celda le es marcado un

agujero con un rodillo provisto de barras de metal con puntas cónicas. La

cantidad de puntas varía según sea el número de celdas de las bandejas

utilizadas.

Sobre la línea de la sembradora se encuentra el depósito de las semillas

del cultivo a sembrar. Estas se adhieren a la superficie de un cilindro, a través de

pequeños orificios que succionan aire; luego son depositadas en el interior del

agujero previamente realizado, según sea el avance de las bandejas sobre la

línea de siembra.

La semilla se cubre con una capa de sustrato al pasar las bandejas por

debajo de una tolva que lo contiene, liberándolo por una ranura que se

encuentra en la parte inferior; el exceso es nivelado por una banda de hule que

rosa sobre las bandejas. Posteriormente, se le aplica agua alrededor de 300-350

cm3 mediante boquillas de abanico plano.

Las bandejas semilladas se apilan en lotes según sea la cantidad de área

a sembrar y se cubren con plástico color negro durante 24 horas, a fin de

acelerar y garantizar el mayor porcentaje de germinación posible; entonces las

bandejas son trasladadas al interior del invernadero, colocándose sobre perfiles

o “ T ” de aluminio y formar las mesas donde se les proveerá de agua y

nutrientes.
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7.2.3 Manejo post-germinación

Las semillas de melón germinan al tercer o cuarto día después de la

siembra (dds). Las plántulas requieren de una a dos sesiones de riego diarias

según sea la edad de la misma y las condiciones climáticas que prevalezcan.

Por lo general se aplican de 600 a 900 cm3 de agua por bandeja en cada

riego, mediante un sistema de boquillas de abanico plano alineadas en un par de

aguilones sobre el “boom” de riego, asperjando el agua sobre las bandejas.

Además, se utilizan ocasionalmente regaderas para aplicar agua a focos en las

mesas donde la evapotranspiración del agua es más rápida.

a) Fertilizaciones

La nutrición de las plántulas se realiza mediante la inyección de

fertilizantes hidrosolubles a través del sistema de riego. Esta actividad puede

realizarse de dos formas. La primera es mezclando directamente la cantidad de

fertilizante requerida en el volumen total de agua a aplicarse, en el interior de

una tanqueta, bombeando la solución al sistema mediante una bomba accionada

por el toma-fuerza de un tractor.  La segunda opción es mediante un Dosatrón;

este es un inyector que utiliza la presión del agua como fuente de poder,

acoplado directamente en el sistema de riego mediante mangueras. El agua

activa al inyector, el cual toma el porcentaje requerido de concentrado

directamente del tanque que contiene la “solución madre” previamente

preparada. Adentro del inyector, el concentrado se mezcla con el agua y la

presión de la misma empuja la solución hacia fuera. La cantidad de concentrado

es directamente proporcional al volumen de agua que pasa por el inyector,

independientemente de las variaciones en flujo y presión que puedan ocurrir en

la línea principal.

La primera fertilización se efectúa a los 5 días después de la siembra

(dds), con fertilizante 17-5-24 (N-P-K), en dosis de 0.92 gr/L de agua; a los 7 dds
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se realiza la segunda fertilización utilizando la formula de fertilizante 9-45-15 en

dosis de 0.92 gr/L de agua. Posteriormente, a los 9 dds, nuevamente se aplica el

fertilizante 17-5-24 en igual dosis. Una última fertilización se realiza a 12 dds con

fertilizante 0-40-40 en dosis igual a las formulaciones anteriores.

b) Control fitosanitario

Durante todo el ciclo de producción se realizan monitores a cada lote de

pilones para detectar el desarrollo de posibles focos de enfermedades,

principalmente bacteriosis en la etapa de septiembre a octubre y mildeu velloso

(Pseudoperonospora cubensis), en la etapa de diciembre a febrero, según sean

las condiciones climáticas prevalecientes. Para la prevención y control de estas

enfermedades se realizan aplicaciones foliares de pesticidas químicos: un

bactericidas-antibiótico a base de Estreptomicina-Oxitetraciclina en dosis de 1.25

gr/lt. de agua para el caso de bacteriosis; y para el control de mildeu velloso un

fungicida a base de Fosetil Aluminio y Fenomen, en dosis de 3.5 gr/L de agua.

Aproximadamente dos a tres días previos a la fecha de trasplante de cada

lote se realiza una aplicación de Imidacloprid al 70%, en dosis de 1.5 gr/L de

agua dirigida el sustrato mediante el sistema de riego, inyectado desde una

tanqueta, con el fin de proteger a las plántulas durante los primeros días

posteriores al trasplante contra insectos  plaga como la mosca blanca (Bemisia

tabaci), que es uno de los principales vectores transmisores de virus.

7.2.4 Cosecha de los pilones

Los pilones de melón cantaloupe están listos para su trasplante al cabo

de 15 días después de la siembra. Previo a la salida del invernadero se le aplica

un riego profundo para garantizar que el pilón llegue con buena humedad al

lugar de trasplante y asegurar la pega.
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A diferencia de otras piloneras donde los pilones son extraídos de las

bandejas de producción y colocados en el interior de cajillas plásticas o madera

para ser trasladados a campo definitivo, en INVERZA, S.A. los pilones se

trasportan al campo mediante carretones especiales para tal fin, en las mismas

bandejas donde se han producido, siendo estos cosechados en el lugar preciso

de trasplante.
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

8.1 Evaluación del efecto de las combinaciones de bandejas y sustratos

El efecto de las bandejas y los sustratos de turba en la producción de

pilones de melón cantaloupe bajo invernadero, se evaluó por medio de las

variables: Diámetro y longitud de tallos, peso seco de raíces, porcentaje de

pegue en campo definitivo y desarrollo de plantas trasplantadas.

8.1.1 Diámetro del tallo

En el anexo 4 se encuentran los Diámetros de Tallo promedio por cada

tratamiento y repetición; en  el cuadro 4 se encuentran los promedios generales

por tratamiento de las cuatro repeticiones, expresado en milímetros.

Cuadro 4. Diámetro promedio de los tallos de melón a los 16 días después de

la siembra.  2007

FACTORES

BANDEJAS                      SUSTRATOS

MEDIA

( mm )

200 celdas compacta

Sunshine mix 3 3.90

Sunshine mix 5 3.58

Sogemix pg-m 3.88

Fafard 1-VP 3.98

200 celdas alta

Sunshine mix 3 3.98

Sunshine mix 5 3.85

Sogemix pg-m 3.88

Fafard 1-VP 3.80

242 celdas compacta

Sunshine mix 3 3.93

Sunshine mix 5 3.83

Sogemix pg-m 3.70

Fafard 1-VP 3.85

Fuente:  Investigación propia.
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El mayor diámetro promedio se obtuvo con la combinación de bandeja de

200 celdas compacta + el sustrato Fafard 1-VP y la combinación bandeja 200

celdas alta + sustrato Sunshine mix 3; el menor diámetro promedio con la

combinación de bandejas de 200  celdas  compacta con el sustrato Sunshine

mix 5.  Diámetros de 3 a 4 milímetros de grosor del tallo es un rango aceptable

por la empresa INVERZA, S.A. para determinar la calidad de los pilones de

melón cantaloupe, que puede asegurar porcentajes de pegue superiores al 90%

en campo definitivo; sin embargo, para poder determinar con cuál de los 12

tratamientos evaluados se obtuvo el mejor diámetro de tallo, se debe considerar

además, la proporción entre éste y la longitud del tallo, descrito posteriormente.

El cuadro 5 contiene el Análisis de Varianza para la variable Diámetro del

Tallo, en el que se muestra que entre los tratamientos evaluados existen

diferencias estadísticamente significativas en el factor sustratos y en la

interacción bandejas-sustratos. El coeficiente de variación fue de 3.67%.

Cuadro 5. Análisis de Varianza para la variable diámetro del tallo.

FV GL SC CM FC FT

5%       1%

Repeticiones 3 0.017151 0.005717 0.0954 4.76 9.78 NS

Bandejas 2 0.023682 0.11841 0.1975 5.14 10.92 NS

Error  A 6 0.359680 0.059947

Sustratos 3 0.222168 0.074056 3.7325 2.96 4.60 *

Interacción 6 0.319702 0.053284 2.6855 2.37 3.39 *

Error B 27 0.535706 0.019841

Total 47 1.478088

Fuente: Investigación propia.

Coeficiente de Variación (ERROR B) = 3.67%

NS =  Diferencias no significativas

*   =  Diferencias significativas
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Puesto que existen diferencia significativas entre los tratamientos para el

factor sustratos y su interacción con las bandejas, se procedió a efectuar la

prueba de medias de Tukey, con un nivel de significancia del 5%, como se

muestra en el cuadro 6.

Cuadro 6. Prueba de medias de Tukey para la variable diámetro del tallo.

Con la combinación de bandejas de 200 celdas compacta con el sustrato

Fafard 1-VP y la combinación de 200 celdas alta con el sustrato Sunshine mix 3,

se obtuvo los tallos más gruesos con 3.98 mm de diámetro; además,  son las

tres combinaciones que incluyen al sustrato Sunshine mix 3 las que

estadísticamente se posicionan en los primeros lugares con los diámetros de

tallos más gruesos.

TRATAMIENTOS MEDIA (mm) LITERAL

4.    200 compacta + Fafard 1-VP 3.98 A

5.    200 alta + S. mix 3 3.98 A

9.    242 compacta + S. mix 3 3.93 AB

1.    200 compacta + S. mix 3 3.90 AB

7.    200 alta + Sogemix pg-m 3.88 AB

3.    200 compacta + Sogemix pg-m 3.88 AB

6.    200 alta + S. mix 5 3.85 AB

12.   242 compacta + Fafard 1-VP 3.85 AB

10.   242 compacta + S. mix 5 3.83 AB

8.    200 alta + Fafard 1-VP 3.80 AB

11.   242 compacta + Sogemix pg-m 3.70 AB

2.    200 compacta + S. mix 5 3.58 B
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8.1.2 Longitud del tallo

El crecimiento de los pilones de melón bajo invernadero  está influenciado

por la disponibilidad de luz solar para todas las plantas en el medio donde se

desarrollan;  la competencia por luminosidad puede repercutir en la elongación

de las partes vegetativas de las plantas.

En el anexo 5 se encuentran las mediciones de la Longitud del Tallo por

cada tratamiento y repetición; y en  el cuadro 7 se encuentran los promedios

generales por tratamiento de las cuatro repeticiones, expresado en centímetros.

Cuadro 7. Promedios de la longitud de los tallos de melón a los 16 días

después de la siembra. 2007

FACTORES

BANDEJAS                     SUSTRATOS

MEDIA

( cm )

200 celdas compacta

Sunshine mix 3 2.73

Sunshine mix 5 2.50

Sogemix pg-m 2.80

Fafard 1-VP 2.60

200 celdas alta

Sunshine mix 3 2.68

Sunshine mix 5 2.23

Sogemix pg-m 2.30

Fafard 1-VP 2.65

242 celdas compacta

Sunshine mix 3 3.00

Sunshine mix 5 2.53

Sogemix pg-m 2.95

Fafard 1-VP 2.93

Fuente:  Investigación propia.

El cuadro 8 contiene el Análisis de Varianza para la variable Longitud del

Tallo, donde existen diferencias altamente significativas para el factor sustratos.

El coeficiente de variación resultó en 8.40%.
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Cuadro 8. Análisis de varianza para la variable longitud del tallo.

FV GL SC CM FC FT

5%       1%

Repeticiones 3 3.360657 1.120219 2.9049 4.76 9.78 NS

Bandejas 2 1.201263 0.600632 1.5576 5.14 10.92 NS

Error  A 6 1.002319 0.385625

Sustratos 3 0.437073 0.334106 6.7164 2.96 4.6 **

Interacción 6 1.343109 0.072845 1.4644 2.37 3.39 NS

Error B 27 9.658173 0.049745

Total 47

Fuente: Investigación propia.

Coeficiente de Variación (ERROR B) = 8.40%

NS =  Diferencias no significativas

* *  =  Diferencias altamente significativas

Existen diferencias altamente significativas para el factor sustratos, los

resultados fueron sometidos a la prueba de medias de Tukey al 5% de

significancia, detallados en el cuadro 9.

Cuadro 9.   Prueba de medias de Tukey para la variable longitud  del tallo.

TRATAMIENTOS MEDIA  (cm.) LITERAL

9.    242 compacta + S. mix 3 3.00 A

11.  242 compacta + Sogemix pg-m 2.95 A

12.  242 compacta + Fafard 1-VP 2.93 A

3.    200 compacta + Sogemix pg-m 2.80 AB

1.    200 compacta + S. mix 3 2.73 ABC

5.    200 alta + S. mix 3 2.68 ABC

8.    200 alta + Fafard 1-VP 2.65 ABC

4.    200 compacta + Fafard 1-VP 2.60 ABC

10.  242 compacta + S. mix 5 2.53 ABC

2.    200 compacta + S. mix 5 2.50 ABC

7.    200 alta + Sogemix pg-m 2.30 BC

6.    200 alta + S. mix 5 2.23 C
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Los tallos más largos se obtuvieron con tres de los tratamientos que

incluyen la bandeja de 242 celdas compacta, exceptuando al tratamiento 10, que

está conformado por la combinación de sustrato Sunshine mix 5,

estadísticamente posicionado en los últimos lugares entre los tallos más cortos

comparado con los demás sustratos.

Esto se debe a que la bandeja de 242 celdas contiene una mayor

densidad poblacional de plantas que compiten por el factor luz solar, influyendo

en la elongación del tallo.

Sin embargo, los pilones de mejor calidad son aquellos que mantienen

una buena proporción o relación en  cuanto a su diámetro y longitud del tallo.

Para alturas de 3 – 5 cms de tallo y diámetros de  3 – 4 mm de grosor son

aceptables las proporciones dentro del rango de 0.75 – 1.67, como resultado de

la división de la longitud del tallo en centímetros entre el diámetro del mismo en

milímetros; siendo la mejor proporción la de menor valor numérico,

correspondiendo a la relación que a mayor altura del tallo, mayor debe ser su

diámetro.

La mejor proporción longitud-diámetro del tallo fue obtenida con los

tratamiento 9 (bandeja 242 celdas compacta + sustrato Sunshine mix 3) y 12

(bandeja 242 celdas compacta + sustrato Fafard 1-VP), igualando con un valor

numérico de 0.76;  a estos le sigue el tratamiento 11 con un valor de 0.80, tal

como se observa en la gráfica 1.

El resto de los tratamientos están fuera del rango de proporción para las

alturas de tallo antes descritas; los resultados se detallan en el cuadro 10.
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GRAFICA 1. Comparación de proporciones entre el diámetro y la longitud de los
tallos de melón cantaloupe.
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Cuadro 10. Proporciones entre la longitud y el diámetro de los tallos en pilones
de melón cantaloupe. 2007

Referencias de tratamientos Proporción
1.    200 celdas compacta + Sunshine mix 3 0.70
2. 200 celdas compacta + Sunshine mix 5 0.70
3.    200 celdas compacta + Sogemix PG-M 0.72
4.    200 celdas compacta + Fafard 1-VP 0.65
5.    200 celdas alta + Sunshine mix 3 0.67
6.    200 celdas alta + Sunshine mix 5 0.58
7.    200 celdas alta + Sogemix PG-M 0.59
8.    200 celdas alta + Fafard 1-VP 0.70
9.    242 celdas compacta + Sunshine mix 3 0.76
10.  242 celdas compacta + Sunshine mix 5 0.66
11.  242 celdas compacta + Sogemix PG-M 0.80
12.  242 celdas compacta + Fafard 1-VP 0.76
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8.1.3 Peso seco de raíz

Con esta variable se determinó cual de las combinaciones de bandejas y

sustratos es el adecuado para la producción de pilones de melón bajo

invernadero,  por desarrollar un mejor sistema radical.

El cuadro 11 contiene los promedios de peso seco de raíces expresado

en gramos, para cada tratamiento. El detalle de cada repetición se encuentra en

el anexo 6.

Cuadro 11. Peso seco de raíces de melón, 16 días después de la siembra.
2007

FACTORES

BANDEJAS SUSTRATOS

MEDIA

( gr )

200 celdas compacta

Sunshine mix 3 0.68

Sunshine mix 5 0.58

Sogemix pg-m 0.53

Fafard 1-VP 0.60

200 celdas alta

Sunshine mix 3 0.73

Sunshine mix 5 0.63

Sogemix pg-m 0.58

Fafard 1-VP 0.58

242 celdas compacta

Sunshine mix 3 0.53

Sunshine mix 5 0.48

Sogemix pg-m 0.53

Fafard 1-VP 0.53

Fuente: Investigación propia.

El cuadro 12 contiene el Análisis de Varianza para la variable Peso Seco

de Raíz, expresado en gramos, existiendo diferencias significativas en el factor

bandejas, por lo que se realizó la prueba de medias de Tukey a un nivel de

significancia del 5% para determinar cual de los tratamientos es

estadísticamente superior para esta variable.
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Cuadro 12. Análisis de Varianza para la variable peso seco de raíz

FV GL SC CM FC FT

5%       1%

Repeticiones 3 0.0306 0.0102 1.8144 4.76 9.78 NS

Bandejas 2 0.1079 0.0539 9.5913 5.14 10.92 *

Error  A 6 0.0337 0.0056

Sustratos 3 0.0706 0.0235 2.9140 2.96 4.60 NS

Interacción 6 0.0437 0.0072 0.9027 2.37 3.39 NS

Error B 27 0.2181 0.0080

Total 47 0.5047

Fuente: Investigación propia.

Coeficiente de Variación (ERROR B) = 15.58%

NS =  Diferencias no significativas

*   = Diferencias significativas

Cuadro 13. Prueba de medias de Tukey para la variable peso seco de raíz

En el cuadro 13 se observa que es la combinación de bandeja de 200

celdas alta con el sustrato Sunshine mix 3 la que posee la media con mayor

peso seco de raíces; y que los tratamientos con las bandeja de 242 celdas (de

menor capacidad en volumen de sustrato) son las que tienen los promedios de

pesos más bajos.

TRATAMIENTOS MEDIA (gr) LITERAL

5.    200 alta + S. mix 3 0.73 A

1.    200 compacta + S. mix 3 0.68 A

6.    200 alta + S. mix 5 0.63 A

4.    200 compacta + Fafard 1-VP 0.60 A

2.    200 compacta + S. mix 5 0.58 A

7.    200 alta + Sogemix pg-m 0.58 A

8.    200 alta + Fafard 1-VP 0.58 A

3.    200 compacta + Sogemix pg-m 0.53 A

9.    242 compacta + S. mix 3 0.53 A

11.  242 compacta + Sogemix pg-m 0.53 A

12.  242 compacta + Fafard 1-VP 0.53 A

10.  242 compacta + S. mix 5 0.48 A
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Considerando que la prueba de medias para la variable peso seco de

raíces nos indica que estadísticamente las diferencias son mínimas, se puede

concluir que con el uso de bandejas de 242 celdas el efecto en la calidad de los

pilones es positivo en cuanto a la proporción de los órganos vegetativos aéreos

(diámetro  de  tallo  y  longitud de tallo), obteniendo plantas con tallos más

largos (3 cm) respecto a los obtenidos con las bandejas de 200 celdas y

diámetros gruesos dentro del rango aceptable (3 – 4 mm).

8.1.4 Porcentaje de pegue en campo definitivo

Por cada tratamiento se tomaron como referencia 50 plantas, distribuidas

en bloques de dos camas de 25 plantas cada una.  Se efectuaron dos conteos:

al  2do.  y al 5to. día después del trasplante (ddt), respectivamente.

En el cuadro 14 se muestra el promedio del pegue de plantas en  campo

definitivo a los 5 ddt expresado en porcentaje (de mayor a menor). En el anexo 9

se detalla el porcentaje de pegue obtenido por cada tratamiento y repetición.

Cuadro 14. Porcentaje de plantas vivas en campo definitivo en los primeros 5
días después del trasplante. 2007

Fuente: Investigación propia.

TRATAMIENTOS MEDIA (%)

2.   200 celdas comp. +  S. mix 5 99.0

4.   200 celdas comp. +  Fafard 1-VP 97.5

6.   200 celdas alta   +  S. mix 5 97.5

1.   200 celdas comp. +  S. mix 3 96.0

3.   200 celdas comp. +  Sogemix pg-m 96.0

9.   242 celdas comp. + S. mix 3 96.0

10.   242 celdas comp. + S. mix 5 96.0

12.   242 celdas comp.  + Fafard 1-VP 96.0

11.   242 celdas comp. + Sogemix pg-m 95.0

8.   200 celdas alta   +  Fafard 1-VP 95.0

7.   200 celdas alta   +  Sogemix pg-m 94.0

5.   200 celdas alta   +  S. mix 3 92.5
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El cuadro 15 contiene el Análisis de Varianza para la variable Porcentaje

de Pegue en Campo Definitivo, no existiendo diferencias significativas entre los

tratamientos.

Cuadro 15. Análisis de Varianza para la variable porcentaje de pegue en

campo definitivo a los 5 ddt.

FV GL SC CM FC FT
5%     1%

TRATAMIENTOS 11 126.25 11.477 1.8043 2.16 2.98 NS
ERROR 36 229.00 6.361
TOTAL 47 355.25
Fuente: Investigación propia.

Coeficiente de variación  =  2.63 %

NS = Estadísticamente no existen diferencia  significativas, por lo que no

es necesario efectuar pruebas de medias.

El mayor porcentaje de plantas pegadas en campo definitivo, cinco días

después del trasplante, lo obtuvo el tratamiento 2 (la combinación de bandeja de

200 celdas compacta + sustrato Sunshine mix 5), tal como se observa en la

gráfica 2.

GRAFICA 2. Porcentaje de pegue de plantas en campo definitivo.
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Las empresas Agripromo S.A. esta obteniendo en promedio un 95% de

pegue en campo definitivo, efectuando resiembras al tercer o cuarto día después

del día de trasplante; los tratamientos que no superan tal porcentaje son los

números 11, 8, 7 y 5, con porcentajes iguales o inferiores a éste.

8.1.5 Desarrollo de plantas trasplantadas

 Altura de guía principal

Se midieron al azar tres plantas por cada tratamiento para determinar el

promedio de la longitud de la guía principal, desde la base del tallo hacia el

meristemo apical (detallados en el cuadro 16).

El cuadro 17 contiene el Análisis de Varianza para la variable Desarrollo

de Plantas Trasplantadas, en longitud de guía principal, donde no existen

diferencias estadísticamente significativas.  El tratamiento bandeja de 200 celdas

alta + sustrato Sunshine mix 5 es el que obtuvo el mayor promedio de altura de

guía principal con 11.17 centímetros.  El coeficiente de variación fue de 8.17%.

Cuadro 16. Promedio de longitud de la guía principal de las plantas de melón a
los 15  ddt. 2007

TRATAMIENTOS MEDIA (cm)

1.   200 celdas comp. +  S. mix 3 10.33

2.   200 celdas comp. +  S. mix 5 10.33

3.   200 celdas comp. +  Sogemix pg-m 10.50

4.   200 celdas comp. +  Fafard 1-VP 10.17

5.   200 celdas alta   +  S. mix 3 8.67

6.   200 celdas alta   +  S. mix 5 11.17

7.   200 celdas alta   +  Sogemix pg-m 10.67

8.   200 celdas alta   +  Fafard 1-VP 9.00

9.   242 celdas alta   + S. mix 3 10.50

10.   242 celdas alta  + S. mix 5 10.17

11.   242 celdas alta  + Sogemix pg-m 10.50

12.   242 celdas alta  + Fafard 1-VP 10.33

Fuente: Investigación propia.
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Cuadro 17. Análisis de varianza para la variable longitud de guía principal.

FV GL SC CM FC FT
5%     1%

TRATAMIENTOS 11 12.0927 1.0993 1.6686 2.16 2.98 NS
ERROR 36 23.7177 0.6588
TOTAL 47 35.8105
Fuente: Investigación propia.

Coeficiente de variación  =  8.17 %

NS = Estadísticamente no existen diferencia  significativas.

 Peso de materia seca

Se tomaron dos muestras de plantas por cada unidad experimental para

determinar el peso de materia seca (ver cuadro 18) y el análisis de varianza

respectivo contenido en el cuadro 19.

Cuadro 18. Peso de materia seca de dos plantas de melón a los  15 ddt. 2007

TRATAMIENTOS MEDIA (gr)

1.   200 celdas comp. +  S. mix 3 4.83

2.   200 celdas comp. +  S. mix 5 5.10

3.   200 celdas comp. +  Sogemix pg-m 4.48

4.   200 celdas comp. +  Fafard 1-VP 4.83

5.   200 celdas alta   +  S. mix 3 6.13

6.   200 celdas alta   +  S. mix 5 4.90

7.   200 celdas alta   +  Sogemix pg-m 5.28

8.   200 celdas alta   +  Fafard 1-VP 6.68

9.   242 celdas alta   + S. mix 3 6.03

10.   242 celdas alta  + S. mix 5 5.23

11.   242 celdas alta  + Sogemix pg-m 4.55

12.   242 celdas alta  + Fafard 1-VP 5.60

Fuente: Investigación propia.
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Cuadro 19. Análisis de varianza para la variable peso de materia seca de dos

plantas  de melón a los 15 ddt.

FV GL SC CM FC FT
5%         1%

TRATAMIENTOS 11 20.3501 1.8500 2.5744 2.16 2.98 *
ERROR 36 25.8698 0.7186
TOTAL 47 46.2198
Fuente: Investigación propia.

Coeficiente de variación  =  15.99 %

*  =  Diferencia significativas.

Como existen diferencias significativas entre los tratamientos se efectuó

el análisis de media de Tukey  al 5% de significancia. Los resultados se

muestran en el cuadro 20.

Cuadro 20. Prueba de medias de Tukey para la variable peso de materia seca

de dos plantas de melón a los 15 ddt.

TRATAMIENTOS MEDIA (gr) LITERAL

8.    200 alta + Fafard 1-VP 6.68 A

5.    200 alta + S. mix 3 6.13 AB

9.    242 compacta + S. mix 3 6.03 AB

12.  242 compacta + Fafard 1-VP 5.60 AB

7.    200 alta + Sogemix pg-m 5.28 AB

10.  242 compacta + S. mix 5 5.23 AB

2.    200 compacta + S. mix 5 5.10 AB

6.    200 alta + S. mix 5 4.90 AB

4.    200 compacta + Fafard 1-VP 4.83 AB

1.    200 compacta + S. mix 3 4.83 AB

11.  242 compacta + Sogemix pg-m 4.55 B

3.    200 compacta + Sogemix pg-m 4.48 B
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El tratamiento 8 (bandeja de 200 celdas alta + sustrato Fafard 1-VP) fue

el que obtuvo el mayor peso de materia seca, siendo este estadísticamente

superior al resto de los tratamientos; esto nos indica que fue el tratamiento con

mayor desarrollo vegetativo de plantas a los 15 días después del trasplante en

campo definitivo.

8.2 Análisis económico

 Evaluación costo-efectividad

Para determinar el tratamiento que presenta la mejor opción económica,

se tomaron como base los costos/tratamiento, el total de plantas trasplantables

por tratamiento afectadas por el porcentaje de germinación y el porcentaje de

consistencia (plantas aptas para trasplante), en donde:

Costo/Efectividad  = costo/tratamiento =   costo/planta.
TPT/tratamiento

TPT = TST x G x C
TPT = Total de Plantas Trasplantables.

TST = Total de Semillas por Tratamiento.

G = Porcentaje de germinación.

C = Porcentaje de consistencia.

El costo por tratamiento esta determinado por la cantidad de bandejas

que se llenan por cada paca de sustrato y el precio de las mismas.

En  el  cuadro  21  se  detalla la   cantidad  de  bandejas  que  pueden ser

llenadas con la mezcla de sustrato respectiva. Cada paca contiene un volumen

de 3.8 pies3, equivalente a 107 litros.   El precio de las pacas de sustrato se

muestran en el cuadro 22.



44

Cuadro 21. Bandejas llenas por paca de sustrato. 2007

SUSTRATO 200 celdas compacta 200 celdas  alta 242 celdas compacta
Sunshine Mix 3 58 49 56
Sunshine Mix 5 60 52 60
Sogemix PG-M 58 49 58
Fafard 1-VP 66 53 62

Fuente:  Investigación propia.

Como se observa, es el sustrato Fafard 1-VP el que rinde más bandejas

llenas por paca en los tres tipos de bandeja, le siguen el Sunshine mix 5, el

Sogemix pg-m y el Sunshine mix 3; estos últimos son muy similares en la

bandejas de 200 celdas, pero difieren en la de 242 celdas.

Cuadro 22. Precio de compra por paca de sustrato. 2007

SUSTRATO Precio
Sunshine Mix 3 Q200.00
Sunshine Mix 5 Q190.00
Sogemix PG-M Q220.00
Fafard 1-VP Q150.00

Fuente: Consulta a casas comerciales.

En el cuadro 23 se detalla el porcentaje de germinación (0.975 = 97.5%),

la consistencia (0.985 = 98.5%), el total de plantas trasplantables (TPT) y el

costo del sustrato por bandeja,  por planta y por hectárea de cada tratamiento.

El costo del sustrato por bandeja resulta de dividir el precio por paca de

sustrato entre la cantidad de bandejas llenas por cada paca. El costo del

sustrato por planta resulta de dividir el costo del sustrato/bandeja entre el total

de plantas trasplantables de cada bandeja-tratamiento. Para determinar el

costo/ha del sustrato, se multiplica el costo/planta por el número de plantas

efectivas por hectárea que es de 11,111 plantas, a un distanciamiento de

siembra de 1.8 metros entre camas y 0.5 metros entre plantas.



45

Cuadro 23. Costo por hectárea del sustrato por tratamiento. 2007

Fuente:  Investigación propia.

Comparando los resultados, el costo del sustrato por bandeja es más bajo

el del tratamiento 4 con Q2.27 /bandeja; le sigue el tratamiento 12 con Q2.42

/bandeja y el tratamiento 8 con Q2.83 /bandeja, que corresponden a las tres

combinaciones de bandejas con la mezcla de sustrato Fafard 1-VP, en el orden

de 200 celdas compacta, 242 celdas compacta y 200 celdas alta,

respectivamente.

Si se compara el costo del sustrato por hectárea de cada tratamientos

resulta siempre el sustrato Fafard 1-VP el que se posiciona con los costos más

bajos, siendo el tratamiento 12 el de menor costo con Q116.07 /hectárea,

seguido del tratamiento 4 con Q130.14 /hectárea.

En el cuadro 24 se detalla el costo por hectárea de resiembra por cada

tratamiento.

Trats Germin. Consistencia TPT /
bandeja

Costo sustrato
/bandeja

Costo sustrato
/planta

Costo
sustrato /ha

1 0.975 0.985 192 Q3.45 Q0.0180 Q199.47

2 0.973 0.994 193 Q3.17 Q0.0164 Q182.04

3 0.983 0.988 194 Q3.79 Q0.0195 Q217.19

4 0.980 0.990 194 Q2.27 Q0.0117 Q130.14

5 0.975 0.988 193 Q4.08 Q0.0212 Q235.51

6 0.964 0.979 189 Q3.65 Q0.0194 Q215.20

7 0.980 0.973 191 Q4.49 Q0.0236 Q261.72

8 0.970 0.983 191 Q2.83 Q0.0148 Q164.98

9 0.969 0.982 230 Q3.57 Q0.0155 Q172.25

10 0.967 0.979 229 Q3.17 Q0.0138 Q153.53

11 0.975 0.981 232 Q3.79 Q0.0164 Q181.96

12 0.971 0.986 232 Q2.42 Q0.0104 Q116.07
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Cuadro 24. Costo por hectárea de resiembra  por tratamiento. 2007

Aunque el tratamiento 2 es el que requiere menos plantas de resiembra,

son los tratamientos 12 y 4, respectivamente, los que resultan en menor costo

total /hectárea de pilón, incluyendo la resiembra; esto se debe a las diferencias

existentes en el costo del sustrato por planta.

Tratamientos % plantas
resiembra

Total plantas
a resembrar

Costo
resiembra

/Ha.

Costo total/
Ha.

1.  200 celdas comp. +  S. mix 3 4.0 444 Q7.98 Q207.45
2.  200 celdas comp. +  S. mix 5 1.0 111 Q1.82 Q183.86
3.  200 celdas comp. + Sogemix pg-m 4.0 444 Q8.69 Q225.88
4.  200 celdas comp. +  Fafard 1-VP 2.5 278 Q3.25 Q133.39
5.  200 celdas alta   +  S. mix 3 7.5 833 Q17.66 Q253.18
6.  200 celdas alta   +  S. mix 5 2.5 278 Q5.38 Q220.58
7.  200 celdas alta  +  Sogemix pg-m 6.0 667 Q15.70 Q277.42
8.  200 celdas alta   +  Fafard 1-VP 5.0 556 Q8.25 Q173.23
9.  242 celdas alta   + S. mix 3 4.0 444 Q6.89 Q179.14

10.  242 celdas alta  + S. mix 5 4.0 444 Q6.14 Q159.68

11.  242 celdas alta + Sogemix pg-m 5.0 556 Q9.10 Q191.06

12.  242 celdas alta  + Fafard 1-VP 4.0 444 Q4.64 Q120.71
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9. CONCLUSIONES

1. Con  las combinaciones de bandejas de 242 celdas compacta y los sustratos

Sunshine mix 3 y Fafard 1-VP, respectivamente, se logró una proporción de tallo de

0.76 (relación longitud-diámetro) en la planta, lo cual es indicativo de una mejor

calidad de pilón.

2. El tamaño del contenedor influye en la cantidad de raíces de las plantas en pilón de

melones cantaloupe previo al trasplante; de allí que el uso de bandejas que

contienen menor volumen de sustrato resultó en menor cantidad de raíces

desarrolladas por las plantas de las combinaciones de 242 celdas, siendo superiores

las combinaciones de 200 celdas. En cuanto a sustratos, la mayor cantidad de raíces

se desarrollan en el Sunshine mix 3, para las tres combinaciones de bandejas

evaluadas.

3. La pérdida por muerte prematura de plantas trasplantadas en campo definitivo no es

significativa entre los tratamientos, lográndose porcentajes de pegue superiores al

promedio -95%- actualmente obtenido por las empresas meloneras del valle de La

Fragua, Zacapa.

4. Para la variable Desarrollo de Plantas Trasplantadas, la diferencia en altura de la

guía principal no es significativa entre los tratamientos; sin embargo, son las

formulaciones de sustratos Fafard 1-VP y el sustrato Sunshine mix 3 con los que se

obtuvo mejor desarrollo vegetativo post-trasplante manifestado en el peso de la

materia seca, tanto con la combinación de bandejas de 200 celdas alta como con la

de 242 celdas compacta.

5. El tratamiento 12 (bandeja 242 celdas compacta + sustrato Fafard 1-VP) supera en

menor costo por hectárea al tratamiento 4 (bandeja 200 celdas compacta + sustrato

Fafard 1-VP) debido a que en el primero, a pesar que tiene un costo más alto por

bandeja que el segundo, el costo por planta se reduce por contener 232 plantas

aprovechables /bandeja y el tratamiento 4 alberga 194 plantas aprovechables,

requiriéndose más bandejas /ha de este tratamiento comparado con el primero.
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10. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda la utilización de bandejas de 242 celdas compacta con las

formulaciones de sustratos Fafard 1-VP o Sunshine mix 3 por obtener mejor

proporción de tallo (relación longitud-diámetro), lo que se tradujo en un menor

porcentaje de muerte prematura de plantas en campo definitivo y un desarrollo

vegetativo similar al que se obtuvo con las combinaciones de bandejas de 200 celdas

alta y los referidos sustratos, que requieren de mayor volúmenes de éstos.

2. Con base al análisis económico se recomienda el uso del sustrato Fafard 1-VP por

presentar un bajo costo / hectárea con cuales quiera de las tres combinaciones de

bandejas, pero primordialmente con la combinación de bandeja de 242 celdas

compacta, por presentar mejores características agronómicas de tallo y lograr un

porcentaje de pegue en campo definitivo superior al promedio actualmente obtenido

por las empresas meloneras del valle de La Fragua, Zacapa.

3. Se recomienda realizar evaluaciones con la combinación de bandejas de 242 celdas

con un volumen de sustrato mayor a la compacta para determinar si se logra un

mayor desarrollo de raíces y si se mantiene de igual forma la proporción longitud-

diámetro del tallo dentro del rango aceptable.
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12. ANEXOS



ANEXO 1
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

INVERZA, S.A.

N



ANEXO 2

ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS EN EL INVERNADERO

B1 B2 B3 B2 B3 B1 B3 B1 B2 B2 B1 B3

S1 S1 S1 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S4 S4 S4
S2 S2 S2 S3 S3 S3 S4 S4 S4 S1 S1 S1
S3 S3 S3 S4 S4 S4 S1 S1 S1 S2 S2 S2
S4 S4 S4 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S3 S3 S3

REFERENCIAS: B1: Bandeja 200 celdas compacta
B2: Bandeja 200 celdas alta
B3: Bandeja 242 celdas compacta
S1: Sustrato Sunshine mix 3
S2: Sustrato Sunshine mix 5
S3: Sustrato Sogemix PG-M
S4: Sustrato Fafard 1-VP



ANEXO 3

ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS EN CAMPO DEFINITIVO

1 2 3 4

T2 T4 T8 T10 T6 T3 T5 T11 T1 T8 T1 T5

T3
T12 T7 T8 T7 T9 T6 T2 T8 T4 T9 T11

T11 T10 T5 T2 T1 T12 T4 T9 T3 T7 T6 T10

T9 T6 T1 T4 T5 T11 T10 T12 T7 T2 T3 T12

44
m

No. Tratamiento Bandejas Sustratos
1 200 celdas compacta Sunshine mix 5
2 200 celdas compacta Sunshine mix 3
3 200 celdas compacta Sogemix PG-M
4 200 celdas compacta Fafard 1-VP
5 200 celdas alta Sunshine mix 5
6 200 celdas alta Sunshine mix 3
7 200 celdas alta Sogemix PG-M
8 200 celdas alta Fafard 1-VP
9 242 celdas compacta Sunshine mix 5

10 200 celdas alta Sunshine mix 3
11 200 celdas alta Sogemix PG-M
12 242 celdas compacta Fafard 1-VP

50 m



Anexo  4. Diámetro promedio de los tallos de melón a los 16 días después de la
siembra. 2007

F

Fuente: Investigación propia.

Anexo 5. Longitud promedio en de los tallos de melón a los 16 días después de la

siembra.  2007

FACTORES

A                                      B

REPETICIONES

I          II        III        IV         MEDIA(cm) .

200 celdas compacta

Sunshine mix 3 2.7 2.8 2.4 3.0 2.73

Sunshine mix 5 2.5 2.9 2.0 2.6 2.50

Sogemix pg-m 3.0 3.5 2.0 2.7 2.80

Fafard 1-VP 3.0 2.7 2.2 2.5 2.60

200 celdas alta

Sunshine mix 3 3.1 2.8 2.6 2.2 2.68

Sunshine mix 5 2.3 2.7 2.2 1.7 2.23

Sogemix pg-m 2.5 2.3 2.1 2.3 2.30

Fafard 1-VP 3.1 2.7 2.4 2.4 2.65

242 celdas compacta

Sunshine mix 3 3.7 3.1 2.7 2.5 3.00

Sunshine mix 5 3.3 2.1 2.4 2.3 2.53

Sogemix pg-m 3.7 2.6 2.9 2.6 2.95

Fafard 1-VP 3.8 2.5 2.7 2.7 2.93

Fuente: Investigación propia.

FACTORES

BANDEJAS                        SUSTRATOS

REPETICIONES

I            II          III       IV       MEDIA(mm)

200 celdas compacta

Sunshine mix 3 3.8 4.0 3.9 3.9 3.90

Sunshine mix 5 3.3 3.8 3.6 3.6 3.58

Sogemix pg-m 3.7 3.9 4.0 3.9 3.88

Fafard 1-VP 4.0 3.9 4.1 3.9 3.98

200 celdas alta

Sunshine mix 3 4.1 3.8 4.0 4.0 3.98

Sunshine mix 5 3.7 3.9 3.8 4.0 3.85

Sogemix pg-m 4.0 3.8 3.8 3.9 3.88

Fafard 1-VP 3.9 3.9 3.5 3.9 3.80

242 celdas compacta

Sunshine mix 3 4.2 3.8 3.9 3.8 3.93

Sunshine mix 5 4.0 3.8 3.9 3.6 3.83

Sogemix pg-m 4.0 3.8 3.6 3.4 3.70

Fafard 1-VP 3.8 3.7 3.9 4.0 3.85



Anexo 6. Peso seco de raíces de melón, 16 días después de la siembra.  2007

FACTORES

A                                      B

REPETICIONES

I           II         III        IV         MEDIA (gr)

200 celdas compacta

Sunshine mix 3 0.6 0.7 0.8 0.6 0.68

Sunshine mix 5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.58

Sogemix pg-m 0.4 0.6 0.6 0.5 0.53

Fafard 1-VP 0.6 0.8 0.6 0.4 0.60

200 celdas alta

Sunshine mix 3 0.8 0.7 0.8 0.6 0.73

Sunshine mix 5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.63

Sogemix pg-m 0.6 0.6 0.5 0.6 0.58

Fafard 1-VP 0.5 0.6 0.6 0.6 0.58

242 celdas compacta

Sunshine mix 3 0.4 0.6 0.6 0.5 0.53

Sunshine mix 5 0.6 0.4 0.4 0.5 0.48

Sogemix pg-m 0.6 0.5 0.6 0.4 0.53

Fafard 1-VP 0.5 0.6 0.5 0.5 0.53

Fuente: Investigación propia.

Anexo 7. Promedio de longitud de la guía principal de las plantas de melón a los 15

ddt.   2007.

TRATAMIENTOS
REPETICIONES

I             II           III IV         MEDIA (cm)

1.   200 celdas comp. +  S. mix 3 8.3 10.0 9.5 10.3 10.33

2.   200 celdas comp. +  S. mix 5 8.8 9.3 8.5 10.3 10.33

3.   200 celdas comp. +  Sogemix pg-m 10.0 10.5 10.5 10.5 10.50

4.   200 celdas comp. +  Fafard 1-VP 10.0 10.2 11.7 10.2 10.17

5.   200 celdas alta   +  S. mix 3 9.3 9.3 10.0 8.7 8.67

6.   200 celdas alta   +  S. mix 5 8.5 12.0 11.2 11.2 11.17

7.   200 celdas alta   +  Sogemix pg-m 8.8 10.0 10.2 10.7 10.67

8.   200 celdas alta   +  Fafard 1-VP 10.5 10.3 10.2 9.0 9.00

9.   242 celdas alta   + S. mix 3 10.0 11.2 9.0 10.5 10.50

10.   242 celdas alta  + S. mix 5 9.5 8.7 8.2 10.2 10.17

11.   242 celdas alta  + Sogemix pg-m 10.3 9.8 9.3 10.5 10.50

12.   242 celdas alta  + Fafard 1-VP 10.3 9.8 10.8 10.3 10.33

Fuente: Investigación propia.



Anexo 8. Peso de materia seca de dos plantas de melón a los 15 ddt. 2007.

Fuente: Investigación propia.

Anexo 9. Porcentaje de pegue en campo definitivo a los 5 ddt. 2007.

Fuente: Investigación propia.

TRATAMIENTOS
REPETICIONES

I            II          III        IV        MEDIA (gr)

1.   200 celdas comp. +  S. mix 3 3.1 5.5 5.9 4.8 4.83

2.   200 celdas comp. +  S. mix 5 4.8 5.0 5.2 5.4 5.10

3.   200 celdas comp. +  Sogemix pg-m 4.4 4.2 4.1 5.2 4.48

4.   200 celdas comp. +  Fafard 1-VP 4.8 4.9 5.0 4.6 4.83

5.   200 celdas alta   +  S. mix 3 4.9 6.8 6.9 5.9 6.13

6.   200 celdas alta   +  S. mix 5 6.0 3.2 5.2 5.2 4.90

7.   200 celdas alta   +  Sogemix pg-m 5.3 5.7 5.7 4.4 5.28

8.   200 celdas alta   +  Fafard 1-VP 6.3 6 8.3 6.1 6.68

9.   242 celdas alta   + S. mix 3 5.1 5.8 6.7 6.5 6.03

10.   242 celdas alta  + S. mix 5 5.2 3.5 6.2 6.0 5.23

11.   242 celdas alta  + Sogemix pg-m 4.8 4.8 3.6 5.0 4.55

12.   242 celdas alta  + Fafard 1-VP 5.7 4.7 6.3 5.7 5.60

TRATAMIENTOS
REPETICIONES

I            II          III        IV        MEDIA (%)

1.   200 celdas comp. +  S. mix 3 96 94 98 96 96.0

2.   200 celdas comp. +  S. mix 5 98 100 98 100 99.0

3.   200 celdas comp. +  Sogemix pg-m 94 96 98 96 96.0

4.   200 celdas comp. +  Fafard 1-VP 100 98 96 96 97.5

5.   200 celdas alta   +  S. mix 3 90 90 96 94 92.5

6.   200 celdas alta   +  S. mix 5 94 98 98 100 97.5

7.   200 celdas alta   +  Sogemix pg-m 94 98 92 92 94.0

8.   200 celdas alta   +  Fafard 1-VP 96 96 94 94 95.0

9.   242 celdas alta   + S. mix 3 94 92 100 98 96.0

10.   242 celdas alta  + S. mix 5 96 92 98 98 96.0

11.   242 celdas alta  + Sogemix pg-m 94 100 90 96 95.0

12.   242 celdas alta  + Fafard 1-VP 98 96 96 94 96.0



Plantas vivas
TRATAMIENTOS 2 ddt 5 ddt % PEGUE

1 197 192 96.0
2 200 198 99.0
3 197 192 96.0
4 198 195 97.5
5 194 185 92.5
6 199 195 97.5
7 196 188 94.0
8 197 190 95.0
9 198 192 96.0

10 198 192 96.0
11 196 190 95.0
12 197 192 96.0



ANEXO 10

FOTOGRAFIAS VARIAS

Bandeja de 200 celdas Bandeja 242 celdas

Desinfección bandejas

Sustratos “peat moss” evaluados.



Siembra Traslado al invernadero

Mesa de germinación y desarrollo Germinación y emergencia de plántulas

Riego con Boom Riego focalizado con regadera



Plantas en pilón de 16 días Sistema de raíces

Medición del diámetro del tallo Medición de longitud  de tallo

Despacho y traslado del pilón al campo Cosecha y trasplante



Plantas trasplantadas en campo Conteo de pegue en campo

Medición de guía principal

Medición de la materia seca

Horno de convección y
balanza analítica

Laboratorio de investigaciones
Agripromo, S.A.


