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RESUMEN
Con el fin de demostrar una nueva alternativa de producción limpia, se realizó una
investigación en condiciones de campo, durante el ciclo primavera-verano de la
temporada 2006- 2007 en la Estación Experimental Canchones ubicada en la Pampa
del Tamarugal, en cultivo de melón (Cucumis melo, Linneo. Grupo Reticulatus) cv.
Arava, evaluando las siguientes variables: rendimiento en base a peso y número de
frutos por hectárea; diámetro polar, ecuatorial y grosor de la epidermis; calidad
organoléptica de los frutos, a través de la medición de sólidos solubles, grado de
acidez y análisis sensorial, para dos sistemas de agricultura, tratamiento A con
tecnología orgánica Homa y tratamiento B agricultura convencional, utilizando un
diseño completamente aleatorizado. No se encontraron diferencias significativas
(p<0,05) para las variables evaluadas a excepción de los sólidos solubles. Con
respecto al rendimiento total, el tratamiento B obtuvo 30,82 ton ha -1, mientras que el
tratamiento A presentó 34,24 ton ha -1 con mayor peso promedio, número de frutos y
diámetro polar y ecuatorial. La variable sólidos solubles alcanzó valores de
11,46°Brix para el tratamiento con tecnología Homa y 12,28°Brix para el
convencional,

la acidez total titulable registró valores de 0,0535 y 0,0640 g L-1

respectivamente. En el análisis sensorial, el test de simple preferencia mostró
estadísticamente, que los jueces no fueron capaces de percibir diferencia
significativas entre las muestras, observando una tendencia por los frutos obtenidos
del tratamiento con tecnología Homa; en el test de escala hedónica para las
categorías verbal numérico superiores (Muy Bueno= 5 y Bueno= 4), el tratamiento A
obtuvo un 82% sobre un 63% del tratamiento B. La cosecha del cultivo de melón en
la Pampa del Tamarugal bajo tratamiento con tecnología Homa presenta rendimiento
total superior al tratamiento convencional, con calidad adecuada para la
comercialización. Se concluye que la tecnología agrícola orgánica Homa es una
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alternativa de producción limpia y sustentable en cuanto a producción y calidad de
las cosechas.
Palabras claves: Tecnología orgánica Homa, Cucumis melo, rendimiento, calidad
organoléptica
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ABSTRACT
In order to demonstrate a new alternative of clean production, an in field investigation
was made, through sumer-spring cycle of 2006-2007 season in The Canchones
Experimental Station located in Pampa del Tamarugal, in melon crop (Cucumis melo,
Linneo. Grupo Reticulatus) cv. Arava, evaluating the following variables: yield
according to weight and number of fruits per hectare; polar and ecuatorial diameter,
and epidermis thickness; organoleptic quality of the fruits, through the measurement
of soluble solids, acidity grade and sensorial analysis, for two agriculture systems:
Treatment A with Organic Homa Technology and Treatment B with traditional
agriculture, using a completely randomized design. There where no significant
differences (p<0,05) for the evaluated variables with the exception of soluble solids.
Regarding to the total yield, the B treatment got 30,82 ton ha -1, while the treatment A
reached 34,24 ton ha-1 with a higher weight average, fruits number and polar and
ecuatorial diameter. The soluble solids variable reached values of 11,46° Brix for the
treatment with Homa Technology and 12,28° Brix for the conventional treatment, the
total titrable acidity registered values of 0,0535 and 0,0640 g L -1 respectively. In the
sensorial analysis, the simple preference test showed statistically that the judges
were not able to differentiate between samples, observing a tendency for the fruits
obtained with the Homa Technology; in the hedonic scale test, for the superiors
verbal categories (Very good= 5 and Good= 4), the treatment A got a 82% over a
63% from the Treatment B. The grown of melon crops in the Pampa del Tamarugal
under the Homa Technology Treatment

presents a higher total yield than the

conventional Treatment, with suitable quality for commercialization. We can therefore
conclude that the Agricultural Homa Technology is an alternative for a clean and
sustainable production concerning to production and quality of crops.
Keywords: Organic Homa Technology, Cucumis melo, yield, organoleptic quality.
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1 INTRODUCCIÓN
A nivel mundial existen tendencias hacia el consumo de alimentos obtenidos
por métodos de agricultura orgánica, fundadas por un cambio en el estilo de vida,
dirigido a mejorar el estado de salud, sumado a la conciencia por la protección del
medioambiente.
La principal diferencia en el desarrollo de la agricultura orgánica y la
convencional es que en el sistema orgánico no se utilizan fertilizantes y pesticidas de
síntesis química, mientras que para el segundo se hace absolutamente necesario el
uso de estos insumos para obtener producción (Altieri, 1983).
En 1972, se funda en Francia la primera organización mundial creada para
fortalecer la agricultura alternativa. La Federación Internacional de Agricultura
Orgánica (IFOAM), cuyo objetivo es acordar técnicas de manejo, intercambio de
información con entidades afines y la certificación de productos orgánicos. En la
década de los ochenta se incrementa el interés de diversas organizaciones por las
tecnologías alternativas, y la forma en que estas lograrían sustituir de algún modo la
agricultura convencional por la agricultura ecológica (Zúñiga, 2003).
Actualmente los manejos en la agricultura, se están enfocando a realizar
sistemas de producción agrícola más limpios y amigables con el medio ambiente.
Como alternativa a este cambio de rumbo, se están aplicando técnicas para el
desarrollo de agricultura ecológica. Sin embargo, estos últimos manejos resultan
poco atractivos para grandes producciones comerciales del sector agrícola, en
cuanto a rendimientos obtenidos al final de la cosecha.
En Chile el año 2007 se oficializa la Ley N°20.089, que establece el Sistema
Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, constituida por normas y
condiciones para obtener dichos productos y comercializarlos como tal. Lo anterior
surgió bajo los postulados ambientalistas propuestos por el Estado (2000/10), que
apuntan a “Contribuir al desarrollo del sector agropecuario permitiendo el uso de
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recursos productivos, en un marco de sustentabilidad ambiental, económica y social”
(ODEPA, 2007).
La utilización y masificación en el uso de técnicas agronómicas orgánicas, se
ven mermadas por la falta de estudios científicos que describan las reales fortalezas
y debilidades, en cuanto a producción, calidad y costos.
Chile dentro de Latinoamérica presenta escasa producción orgánica. El bajo
número de empresas exportan un 85,2% de su cosecha, dejando el 11,1% para el
mercado nacional, otras sólo realizan ventas nacionales con un 3,7%. Entre las
Regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota, existen sólo 6 hectáreas en trámite de
certificación orgánica, ante un total nacional de 7.689. La falta de estos productos
sumado a la poca información existente, dificultan aún más el acceso para el
creciente nicho de consumidores (ODEPA, 2007).
Desde la década de los ´70 se ha desarrollado en el área de la investigación
(casuística, practica y concreta) una antigua ciencia de origen Védico que se remonta
a más de 5.000 años de antigüedad llamada Terapia Homa, conocimiento revivido
en el siglo XX por el maestro Parama Sadguru Shree Gajanan Maharaj desde India.
Ciencia que se ha encargado de enseñar y difundir en occidente el maestro Shree
Vasant Paranjpe, llegando a Chile a mediados de los años 70 . En América Latina,
Perú es el país donde se ha centrado un mayor desarrollo de este conocimiento, a
nivel de recuperación de suelos y de producción agrícola, trabajando a nivel de
Gobierno, ONG´s y universidades en diversas regiones y distritos con proyectos e
investigaciones

dirigidos

hacia

una

agricultura

sustentable

a

nivel

del

campesinado.
Terapia Homa se denomina a un conjunto de procesos y prácticas de
purificación de las condiciones tóxicas de la atmósfera, por medio de la acción del
fuego y cenizas obtenidas a través de éste, estando estos procesos sintonizados con
los biorritmos de la naturaleza, como la salida y puesta del Sol, luna llena y luna
nueva. El fuego fundamental y básico es el Agnihotra (Paranjpe, 1991), el que es
complementado con otros fuegos, en momentos específicos, durante el día y el mes.
Los fuegos específicos y hechos de acuerdo a protocolos estrictos, son la
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herramienta básica de esta técnica. Se realizan dentro de una pirámide de cobre de
forma especial, quemando sustancias orgánicas como estiércol seco de vaca,
mantequilla sin sal clarificada (Ghee), vocalizando mantras (cantos o combinaciones
de sonidos en idioma sánscrito), en diferentes horarios específicos para el lugar en
que se esta cultivando.
Agnihotra es considerado el fuego más importante, ya que al momento de
salida y puesta del Sol se produce una inundación de energías sutiles que son
catalizadas por el efecto de este fuego, expandiendo su acción en torno al lugar
donde se realiza e impregnando a su vez la ceniza obtenida. La práctica diaria de
Agnihotra crea un ciclo de curación o restauración en la atmósfera, la que una vez
restablecida, afecta positivamente a todo lo vivo bajo ésta.
La Terapia Homa es aplicada en diversas áreas (medicina, psicoterapia,
medio ambiente, entre otros), una de éstas dirigida a la agricultura, se basa en el
efecto sobre la atmósfera de la practica continuada y regular del Agnihotra y el
empleo de la ceniza obtenida de ese fuego, con la cual se elabora la solución de
Agnihotra y Biosol Homa, productos que son aplicados directamente en terreno junto
con las labores culturales (Koch, 2004).
Antecedentes de investigaciones realizadas en países como Perú, Ecuador,
Venezuela, España, Alemania e India, por nombrar algunos, señalan los beneficios
que otorga esta técnica de agricultura orgánica, en la que se ha obtenido un
incremento en el rendimiento, utilizando la ceniza producida por los fuegos en forma
de abono, herbicida y pesticida en el desarrollo de cultivos, además, se ha detectado
la disminución del ciclo fenológico de las plantas. Por otra parte también se
desarrolla un equilibrio en la entomofauna dentro del ecosistema donde se aplica
esta tecnología, se establece una relación proporcional entre insectos - controladores
e insectos – plaga, por lo cual ya no es necesario la aplicación de elementos
externos, consecuencia de la autorregulación del sistema entre otras ventajas
(García, 2000).
Las experiencias realizadas se han llevado a cabo con diversos cultivos bajo
distintos pisos ecológicos, es así que la Pampa del Tamarugal se presenta como una
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nueva alternativa para validar los beneficios que esta técnica postula, principalmente
por su condición edafoclimática.
Un cultivo que se adapta a las condiciones desérticas es el melón (Cucumis
melo Linneo, Grupo Reticulatus), variedad Arava tipo Galia, ya que este clima ofrece
temperaturas óptimas para el desarrollo de la familia de las cucurbitáceas en los
períodos libres de heladas, a esto se suma la tolerancia de ésta especie a la
presencia de sales, las que pueden aceptar hasta 2,2 dS m -1, no afectando al
rendimiento, el que sólo puede disminuir al 50% con índices de 9,1 dS m -1 (Maas,
1984).
Por los antecedentes anteriormente expuestos, se realizó una investigación,
utilizando la Tecnología Homa, con la finalidad de comparar en forma empírica
nuevos métodos de agricultura orgánica y de esta forma difundirla en nuestro país.

1.1 Hipótesis
Se plantea la siguiente hipótesis:
El cultivo de melón en la Pampa del Tamarugal produce mayor rendimiento y
calidad bajo agricultura orgánica empleando tecnología de Terapia Homa en
comparación a la agricultura convencional.

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo General



Evaluar variables productivas de rendimiento y calidad en cultivo de melón, bajo
agricultura convencional y agricultura orgánica con la Tecnología Homa, en la
Estación Experimental Canchones.
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1.2.2 Objetivos Específicos


Determinar rendimientos en base a peso y número de frutos por hectárea.



Evaluar diámetro polar, ecuatorial y grosor de la epidermis, en frutos de
melón.



Determinar las diferencias en la calidad organoléptica de los frutos, a través
de la medición de sólidos solubles, grado de acidez y análisis sensorial.
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 Antecedentes
La agroecología es la ciencia encargada del estudio y análisis de la agricultura
desde un punto de vista ecológico, tomando en cuenta factores esenciales que
convergen en un sistema biótico y sus diversas unidades, considerando desde los
ciclos minerales, transformación de energía, procesos biológicos y las relaciones
socioeconómicas (Altieri, 1996).
A diferencia de la agricultura convencional, la cual aísla los factores esenciales
con el fin de maximizar los rendimientos, la agroecología considera como parte
medular la unión de las ciencias naturales y sociales, vinculando las conexiones que
se presentan entre procesos ecológicos, económicos en torno a la sociedad como un
todo. De esta forma la agricultura se enfoca en la producción con bases en la
relación existente entre suelo, planta, animal y ser humano (Altieri, 1996; González
de Molina, 1996).
La transformación de la agricultura tradicional se inicia ante el crecimiento
económico mundial, de esta forma es claro que la revolución agrícola fue un paso
previo necesario para la industrialización (González de Molina, 1996). La agricultura
industrializada o convencional comenzó a adecuar y utilizar los recursos naturales
generando ecosistemas artificiales, sustentándose bajo los términos dados por la
ciencia y la modernidad, conceptos necesarios a desarrollar para los cambios que se
aproximaban, aplicables a las sociedades post-industriales. Como consecuencia se
validó la innovación científica y tecnológica para resguardar y controlar el cambio
social, de esta manera se buscó la forma de planificar, aumentar y asegurar la
producción alimenticia anticipándose al progreso del futuro, lo anterior se legitimó
bajo los términos de acción social y de una nueva ética tecnocrática, que sustituyó a
la religión y proporcionó al hombre moderno una nueva interpretación de la
naturaleza y la sociedad (Guzmán et al., 2000).
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Según Metcalf (1974, citado por González de Molina, 1996) la agricultura
convencional se sustentó bajo las siguientes bases: “…que a través de los
conocimientos sobre física y química se podrían manipular los procesos productivos
agrarios con el fin de incrementar la productividad, situación posible gracias a una
progresiva sustitución del trabajo por capital, análogamente a la situación de los
procesos industriales...”. Por otra parte el aumento de la productividad esperada
provocaría un mayor consumo de insumos externos, así como el incremento de la
escala de explotación; lo anterior se haría posible por la especialización y
mecanización del sistema. Ribó (2004) hace el análisis entre, los altos costos de
input requeridos a lo expuesto por Metcalf, los que han llevado a sectorizar la
agricultura, entre grandes productores que pueden lograr una buena producción en
base a una gran inversión de dinero, mientras que el campesinado, que en su
conjunto constituyen un gran porcentaje de uso de tierra agrícola, se mantienen en el
limite de la rentabilidad, dada a la baja producción obtenida como consecuencia de la
falta del poder adquisitivo para compras de insumos agrícolas suficientes, creando
así una fuerte dependencia.
Así la agricultura moderna cabe bajo el concepto de la artificialización de los
recursos naturales, por lo que no es extraño concluir que la práctica de este tipo de
agricultura tenga parte de responsabilidad en la crisis ecológica que actualmente
atraviesa el planeta. Estudios recientes avalan que esta forma de agricultura rompe
con las tasas de reacomodo y reposición de los residuos, generando paulatinamente
un desequilibrio sobre el medio ambiente y que dichos residuos pasan a formar parte
de las diversas formas de contaminación, generando pérdidas en la capacidad
productiva de los recursos naturales (Guzmán et al., 2000). Esto se hace evidente
por la vulnerabilidad que presentan en estos momentos los cultivos ante plagas y
enfermedades, específicamente y de forma más tangible en predios y sectores de
grandes extensiones, los que generalmente producen cultivos de una misma
variedad (monocultivo), a esto se suma el uso de grandes cantidades de fertilizantes,
la utilización reiterativa e indiscriminada de pesticidas provocando la pérdida de
entomofauna; otra forma de contaminación esta dada por la dependencia de petróleo
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en la mecanización de las faenas. El National Research Council según un estudio
asegura que alrededor de un 50% de los contaminantes que reciben las aguas
proceden de la agricultura (Ribó, 2004).
En síntesis, los residuos tóxicos en los alimentos, la contaminación de las
aguas, la salinización por sobre la explotación de energía fósil han contribuido como
agentes contaminantes al medio ambiente, relacionando esto con la desaparición de
especies y variedades, entre otros (González de Molina, 1996).
Es claro dilucidar a estas alturas que la agroecología difiere de las ciencias
agrícolas convencionales desde un punto de vista filosófico, puesto que la primera da
un enfoque holístico de los sistemas, mientras la otra fragmenta todos sus factores;
dicho de otro modo, la agricultura industrial desarrolla nuevas tecnologías para
modernizar la agricultura tradicional basadas en el conocimiento científico, no dando
la real importancia a la diversidad de elementos que convergen dentro de la
naturaleza y el ser humano, por el contrario la agroecología estudia las tecnologías
tradicionales de los campesinos para obtener conocimientos científicos modernos, de
esta forma promueve más opciones culturales y ecológicas para el futuro
produciendo menos efectos perjudiciales (Altieri, 1983).
Las diferentes propuestas que los científicos han dado sobre como desarrollar
un modelo intensivo y productivista para la nueva agricultura, ha restado importancia
a la sabiduría étnica del campesinado local y sociedades no occidentales, la forma
en que esto se fue generando a través del tiempo, tiene sus inicios con la destrucción
de los medios de codificación, como por ejemplo la colonización de los pueblos
originarios en América, disminuyendo en gran medida la práctica de técnicas
ancestrales de agricultura; por otra parte y en tiempos modernos, se presenta una
situación similar, esta vez con la regulación y transmisión de las nuevas prácticas
agrícolas, como lo ocurrido con la revolución verde en África durante la década de
los ‘60, cambiando radicalmente la forma de hacer agricultura, afectando el medio
ambiente, empobreciendo la diversidad de cultivos, incluyendo a los agricultores.
Resumiendo, la agricultura tradicional ha sido lapidada por el surgimiento de la
ciencia positivista, la que ha generado prejuicios de parte de los investigadores en
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agronomía, en relación con factores sociales tales como clase social, etnicidad,
cultura y género; los cuáles históricamente incluían en sus sistemas agrícolas
símbolos y rituales con los cuales eran parte de la regulación de las prácticas en el
uso de la tierra, cultivos y medio ambiente en general, lo anterior esta documentado
para muchas sociedades, incluso las de Europa Occidental (Hecht, 2000).
Toledo (2003) afirma que la agricultura industrializada no ha cubierto las
expectativas que en sus inicios planteó, puesto que por diversos factores nos
encontramos aún ante la escasez de alimentos en ciertas regiones del planeta, esto
dado posiblemente por la falta del poder adquisitivo para la obtención de insumos,
hecho agudizado aún más en países subdesarrollados; en otros casos por el
desequilibrio y la consecuente degradación de los recursos naturales. Ante esto han
surgido movimientos sociales y redes organizadas constituidas por profesionales y
técnicos, en pos de aunar un nuevo tipo de conocimiento científico para las
necesidades actuales, donde la sociedad no puede ser percibida sin la naturaleza y
viceversa, fundamentados sobre la base de conservación de los recursos naturales
con un aprovechamiento respetuoso de los procesos orgánicos, planteando la
recuperación del recuerdo, aludiendo a la espiritualidad y conocimientos ancestrales
los que se perfilan como una solución y salvación ante un mundo contaminado,
materialista, mercantilizado e individualista.
Guzmán et al., (2000), destacan que durante décadas científicos y
académicos no han considerado y reflexionado sobre los efectos que conlleva el
obtener alimentos por medio de la agricultura convencional, de esta forma los
avances e investigaciones son

justificados y subordinados directamente por

intereses impuestos a políticas del mercado dominante. Por consiguiente la
segmentación de los avances científicos y estas asociaciones han sido la clave para
el desarrollo de este proceso, mercantilizando las universidades e institutos de
investigación. Lo anterior es un llamado de alerta que sugiere a los científicos una
nueva visión ante la problemática global y que desarrollen un mínimo de conciencia
de especie, para la cual la agroecología se presenta como una de las tantas aristas a
investigar y promover.
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La conciencia de especie presente en los nuevos movimientos sociales, es un
concepto que se basa en la unidad de los seres humanos como una especie
biológica, que interactúa con los demás organismos vivos en un medio común a nivel
planetario, noción adquirida bajo dos términos: reflexión y autocrítica. Es así que
grupos de profesionales interdisciplinarios se ha enfocado en revelar con bases
teóricas, un cambio en la cultura actual y de quebrantar las reglas de la teoría y
metodología ortodoxa, se habla de una batalla a nivel político y científico en fin de
proyectos e instituciones. Las nuevas tendencias están estableciendo un nuevo
conocimiento científico técnico y humanístico asentado sobre bases sólidas
concretas y terrenales dirigidas a las necesidades de la sociedad (Toledo, 2003).

2.2 Terapia Homa
La Terapia Homa proviene de la antigua ciencia Védica de bioenergía
denominada Ayurveda, orientada básicamente a la sanación del medio ambiente a
través de fuegos, los que se realizan en sintonía con diferentes biorritmos de la
naturaleza. Homa es un término técnico en sánscrito, que tiene como concepto el
proceso de eliminación de las condiciones tóxicas del medioambiente, a través del
fuego preparado en una pirámide de cobre y sintonizada al biorritmo de la naturaleza,
tales como salida y puesta del Sol, y también a las fases de luna llena y luna nueva
(Koch, 2004).

2.2.1 Agnihotra explicación Védica
Agnihotra se le llama al fuego básico y fundamental de esta técnica de sanación,
se realiza al horario exacto de la salida y puesta del Sol, implica la conjunción de tres
acciones a realizar:
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•

La quema de determinadas sustancias orgánicas como: estiércol seco de
vaca, mantequilla sin sal de leche de vaca clarificada y arroz integral de grano
entero en una pirámide de cobre puro de dimensiones específicas.

•

Vibración de Mantras específicos, realizados a través del canto al momento de
la quema de las sustancias orgánicas. Mantra es una palabra o grupo de
palabras en idioma Sánscrito sin un contenido semántico específico.

•

Los horarios exactos que corresponden al ritmo circadiano (salida y puesta del
Sol) de la naturaleza, éstos se calculan obteniendo las coordenadas
geográficas precisas del lugar por medio de un GPS (Global Position System)
(Paranjpe, 1991).

La antigua ciencia de la vida, Ayurveda, explica el efecto del Agnihotra de la
siguiente manera: exactamente a la salida del Sol (dependiendo de las coordenadas
del lugar), llega a la pirámide una inundación de energías sutiles (electricidades) que
se desplazan en forma ondulatoria. Cuando se esta haciendo el Agnihotra en ese
preciso instante, se abre un canal a través de la contaminación de la atmósfera, la
energía conducida genera un profundo efecto de purificación a todo nivel, vitalizando
toda la biota que alcance la irradiación, este proceso se refuerza a través de los
mantras vocalizados que reflejan el sonido más puro de la corriente energética
emanada desde el Sol, al ocaso, estas energías se retiran de la misma forma (Koch,
2004).
Cuando se conjugan en el momento exacto, la pirámide de cobre, los
materiales específicos utilizados en este fuego y el poder de los mantras, se crea un
canal de energía sutil encima de la pirámide. Este canal se eleva a través de la
atmósfera hasta el sistema solar y el Prana (energía vital), concentrando gran
cantidad de energía alrededor de la pirámide justo en el momento que se hace
Agnihotra, se crea así un campo de tipo magnético que neutraliza las energías
negativas y refuerza las positivas, de esta forma, el humo recoge partículas de
radiación dañina de la atmósfera neutralizando los efectos radioactivos, se forma un
ordenamiento de la materia a nivel intra-atómico, los elementos comienzan a cambiar
16

gracias a la fuerza de atracción magnética creada en el lugar, hay transferencias de
energías e información. Lo anterior esta basado en el postulado de esta antigua
ciencia, la cual menciona que más del 75% de los nutrientes para plantas y suelo
proviene de la atmósfera, afectándolos directamente. De modo figurativo, la pirámide
sería el generador de poder y el fuego la turbina, esta turbulencia es la que produce
el cambio de la estructura nutricional en el área. Además se debe considerar las
cualidades de los materiales quemados, ya que contribuyen a producir el efecto
completo de este Homa sanador (Paranjpe, 1991).
2.2.2 Principios básicos de la Tecnología Homa
En la Universidad Nacional de Piura – Perú, More (1999), en un intento por
desarrollar una hipótesis científica que explique el funcionamiento de la Terapia
Homa, relacionó los fenómenos existentes entre sistema solar y el planeta tierra e
interacciones moleculares, atómicas y subatómicas de la materia viviente y no
viviente, específicamente la fuerza de acción proveniente del Sol en forma de
fotones, así como las reacciones de los elementos en la tierra. Los cambios
producidos en el medio ambiente se sustentan bajo las leyes físicas que gobiernan
los elementos de la materia, aquí se conjugan tanto la posición de las pirámides, la
sincronización con los puntos cardinales en donde se realizan los fuegos, la forma
como están construidas y el material de cobre que le otorga la calidad en la
conducción de energía. Hace énfasis en la posición de la pirámide, en donde unas de
las caras ubicadas en dirección Este, se reflectan los primeros rayos del Sol y con el
ángulo propio de la pirámide, la radiación solar que llega en forma horizontal se
dirigen ahora al suelo, produciendo una repotenciación del quantum de energía del
Sol, por la reactivación de los electrones que están en el metal; esto se explica por la
alta conductividad eléctrica que presenta, de esta forma se produce un cúmulo de
electrones constituyendo una onda electromagnética de gran potencia dirigida en
forma ondulatoria. El mismo proceso ocurre al atardecer con la cara Oeste de la
pirámide.
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Con respecto a los procesos ocurridos en la Tecnología Homa, Rosas 1, hace
la siguiente referencia: “…La Tecnología Homa produce un ajuste vibracional de la
materia, en base a la configuración piramidal y a los procesos que se hacen
siguiendo los biorritmos del planeta, aprovechando además, la inundación de
energías sutiles que se producen en momentos específicos del día, contribuyendo a
crear condiciones que permitan: restablecer los ciclos de energía del planeta y llevar
la materia a su estado ideal. La Tecnología Homa esta más cerca de un
ordenamiento,

de

una

armonización

de la

materia

producida

por

ciertos

procedimientos efectuados en momentos cósmicos específicos: los biorritmos de
salida y puesta de Sol, fases de la luna.

1

Com. pers. Héctor Rosas, Ingeniero Civil Eléctrico, consultor de Terapia Homa en Chile, Casilla
16926, Santiago 9 Tel: 56-2-2069035, email: agnichile2003@yahoo.com

Los fuegos de Agnihotra crean un ajuste vibracional, produciendo energías
sutiles y con dicho ordenamiento. Esa es la razón por la cual no hay instrumentos
para medir: son energías sutiles, muy débiles (quizás podríamos decir etéreas) pero
a la vez muy poderosas y determinantes. Esto está más allá de lo que llaman las
energías intra – atómicas…”.
Moderich (citado por Thompkings y Bird, 1989) físico nuclear, experto en
campos electromagnéticos y zonas geopatogénicas explica a modo de hipótesis, que
si se realiza Agnihotra en varios puntos, en espacios específicos entre ellos en la
tierra, exactamente a la salida y puesta del Sol, potencialmente podría afectar a todo
el medio ambiente contrarrestando las toxinas que ha generado la tecnología
moderna con la revolución industrial, y como consecuencia de este proceso
(Agnihotra) se puede tener enormes implicancias para la existencia humana.
En el momento en que se realiza los fuegos de Agnihotra, More 2 explica que
se produce un fenómeno fotoquímico, formando así nuevos elementos mucho más
rápido que la fotosíntesis en la planta. El campo de radiación visible (violeta-rojo)
llega en forma de fotones a la pirámide que también está emitiendo energía con el
fuego establecido, produciendo calor y temperatura. La energía que llega a la
pirámide es similar al efecto que hace una antena retransmisora, dejando todo bajo
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ondas electromagnéticas afectando de forma positiva al cultivo. El suelo por otra
parte, también recibe energías las cuales se conservan en él.
Moderich (citado por Thompkings y Bird, 1989) sostiene que “…al realizar
Agnihotra se produce un fenómeno que corresponde a un área de transferencia de
información a través de procesos intermoleculares e interatómicos mediados por
fotones ultravioleta. Es lógico concluir que algún tipo de mecanismo energético está
siendo activado, el cual puede ser traducido a un significado físico, ligado a sistemas
de información concretos, que aún no son conocidos pero que están conectados a
sistemas de resonancia…”.

2

Com. pers. Manuel More, Ingeniero, Director de la facultad de física de Universidad Nacional de
Piura. Urb. Miraflores s/n, Castilla – Piura apartado postal 295, Tel: 51-73-343181 – Anexo 313, fax
51-73-343184, email: alejandromore@gmail.com

García3 señala que “…si se investiga la estructura más sutil del fuego, se
encontrará que los electrones saltan de un átomo a otro, como un relámpago de luz y
esto causa ciertas emisiones a un nivel muy sutil que difícilmente encaja en la teoría
cuántica moderna…”. García se refirió a palabras textuales descritas por Vasant
Paranjpe, que se dirigió a los investigadores en los siguientes términos: “…si
estudian el fenómeno de Agnihotra con un osciloscopio se darán cuenta que hay
sonidos especiales que vienen del fuego, es ese sonido el que sana, otras cosas que
están ahí son interesantes, pero la clave está en el sonido, el fuego produce sonidos
pero también reacciona ante éste, el acto de cantar vibraciones especiales (mantras),
mientras el fuego arde en la pirámide de cobre, crea un efecto de resonancia el cual
da vigor a las células de las plantas llevando a ciclos reproductivos mejorados, la
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resonancia juega un papel vital en todo fenómeno natural, aquí estamos hablando de
un

espectro

molecular

de

sanación

que

va

más

allá

del

espectro

electromagnético…”.
Flanagen (citado por Thompkings y Bird 1989) sugirió una explicación física
para el efecto descontaminante del humo de Agnihotra, señalando que las moléculas
coloidales del Ghee y el estiércol de vaca, puede atraer y atrapar poluentes en el
aire, de la manera como el agua es purificada al ser floculada. Si las moléculas
incautadas, entran en contacto con una planta, ellas se aferrarían a las hojas
actuando como un nutriente foliar que se va liberando de a poco para ser asimilado
por ellas, físicamente el humo está cargado eléctricamente debido al Ghee y al
estiércol de vaca.
Respecto a la ceniza de Agnihotra, se establece que puede producir efectos
desinfectantes, anticoagulantes, además de contraer los tejidos de la materia
viviente; tiene propiedades pesticidas y fungicidas, en última instancia puede
solucionar el problema de las deficiencias minerales (Thompkings y Bird 1989).
Además Rodríguez (1999), señala que dentro de las prácticas de tecnología
Homa se utilizan ceniza de Agnihotra y Om Tryambakam Homa, este último fuego es
realizado principalmente en días de luna llena y luna nueva, dichas cenizas se
aplican en forma directa al cultivo y además es constituyente de abonos orgánicos
tales como solución de Agnihotra, Compost Homa, humus de lombriz y Biosol Homa.

3

Com. pers. Irma García, Abogada, consultor de Terapia Homa en Latinoamérica, email:
imagni2003@yahoo.com

2.2.3 Tecnología Homa para la agricultura
Según Guzmán4, la tecnología agrícola Homa basada en la armonización de
energías y vibraciones emitidas desde el Sol (junto con otros elementos) por medio
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de los fuegos piramidales, es plasmada en la ceniza y en el lugar físico en donde se
realizan, esta ceniza es utilizada durante todo el desarrollo del cultivo, desde la
preparación de suelo hasta finalizada la cosecha.
La solución de Agnihotra se prepara incorporando 500 g de ceniza de
Agnihotra a un estanque plástico con 100 L de agua, el cual debe contener un Yantra
(pequeña placa de cobre puro, con diseños geométricos que intentan representar,
modalidades de energías del mundo natural) y permanecer por tres noches antes de
ser aplicado (Basurto et al., 2000).
Para la elaboración de compost Homa se utilizan los mismos materiales y
procedimientos que cualquier tipo de compostaje, la diferencia se establece en la
aplicación de ceniza de Agnihotra en las distintas capas, así como aplicación de
solución de Agnihotra para mantener la humedad (Rodríguez, 1999).
Con respecto al humus de lombriz, Guzmán 4 indica que es necesario
descomponer estiércol fresco proveniente de vacas que no sean alimentadas con
productos procesados (pellet o de origen animal), este estiércol debe permanecer en
descomposición por unos 20 días dependiendo de las temperaturas, aplicando
solución de Agnihotra para mantener la humedad. Lo obtenido, luego se utilizará
para alimentar a las lombrices, las que se manejan en contenedores de madera con
una base de hojas secas, sobre ellas se incorpora el estiércol fermentado
mezclándolo con ceniza de Agnihotra. Por último, se aconseja inocular con 1.000
lombrices por metro cuadrado, manteniendo la humedad con solución de Agnihotra,
alimentándolas una vez por semana y cosechando cada 20 días. El contraste con un
sistema convencional de lombricultura, radica en la reducción de 30 días en el
proceso de humificación, con inicio de eclosión anticipada de 10 días, registrando un
aumento del tamaño de las lombrices en 2 cm, además la madurez sexual se
adelanta en 10 días (Rivera, 2000).
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4

Com. pers. Gloria Guzmán, Bióloga, consultora de terapia Homa en Perú, Gerente empresa Ecoland
Arkadia S.A. Jirón Tacna N° 815 - oficina.15, Pucallpa, Perú, Tel: 51-1-61-593420, email:
manoverde5017@yahoo.com

Con respecto al Biosol Homa, Guzmán4 indica que se debe elaborar dentro de
un biodigestor, éste debe contener un Yantra con el diseño geométrico hacia arriba,
luego incorporar estiércol fresco de vaca con ceniza de Agnihotra, humus de lombriz
y solución de Agnihotra en una proporción de ¼

del biodigestor para cada

componente, dejando el último espacio para la circulación de los gases; finalizado el
proceso de fermentación se utiliza en una proporción de un litro de Biosol Homa por
cada 100 L de agua.
Los abonos orgánicos producidos bajo esta tecnología agrícola se deben
realizar en un recinto donde se practique Terapia Homa, esto proporcionará la
aceleración en el desarrollo de microorganismos y biodegradación, aportando
nutrientes al contenido de los abonos (Rodríguez, 1999).
Paranjpe (1991), recomienda que antes de comenzar la preparación de suelo
se deben realizar los fuegos de Agnihotra periódicamente dentro del terreno a
cultivar, con la finalidad de enriquecer el suelo y la atmósfera del área a sembrar con
nutrientes y energías sostenedoras de vida.
La preparación de suelo se realiza al igual que los métodos convencionales,
arado, deshierbes, aplicación de materia orgánica, pero en este caso con compostaje
Homa y aplicación directa de ceniza (Agnihotra y Tryambakam) en proporciones de
5 kg y 0,5 kg respectivamente por m2, dejando actuar estos elementos en el suelo
por un periodo de 1 a 2 meses antes de siembra o trasplante (Campos, 1998).
La técnica Homa recomienda sembrar coordinando los tiempos según las
fases lunares, durante luna nueva para cultivos de raíces y en luna llena cultivos de
superficie; al momento de la siembra se debe aplicar ceniza de Agnihotra
verbalizando el mantra Om Tryambakam Homa (Anexo I) (Paranjpe, 1991).
Para el crecimiento y desarrollo de cultivos los manejos agronómicos que se
deben realizar, apuntan básicamente a la aplicación de nutrientes, control de malas
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hierbas, plagas y enfermedades; la tecnología Homa utiliza los abonos orgánicos
para estos manejos (Rodríguez, 1999).
Respecto al mantenimiento del cultivo Paranjpe (1991), destaca la importancia
en la ejecución diaria de los fuegos de Agnihotra dentro del predio, como proceso
fundamental en el equilibrio del ecosistema, aportando por medio de ceniza y
solución de Agnihotra fertilización a las plantas, más la incorporación de abonos
orgánicos Homa en periodos de floración, cuaja y fructificación según sea el caso.
Rosas1, indica que el equilibrio del ecosistema logrado con Terapia Homa
implica la erradicación de plagas, dado por la interacción de controladores biológicos
que llegan al lugar de cultivo por efecto de los fuegos, sin embargo si se detectan
focos de infestación, se pueden controlar con el uso de ceniza en forma directa a
brotes, hojas, frutos, flores y en la base de la planta.
La solución de Agnihotra además se utiliza para tratar plantas afectadas por
enfermedades, las cuales deben ser pulverizadas y regadas 2 veces al día,
convenientemente antes de la salida del Sol y dentro de una hora después de la
puesta del Sol, vocalizando el mantra Om Tryambakam Homa durante la acción
(Koch, 2004).
Dentro de las actividades a realizar en un campo Homa, es recomendable la
aplicación de humus líquido de lombriz 3 veces por semana junto con el agua de
riego, además de la incorporación de humus sólido combinado con las cenizas
Agnihotra ó Tryambakam Homa cada 20 días para la nutrición de suelo y las plantas
en forma de aporque; en caso de realizar podas, un buen manejo es la preparación
de una pasta en base a ceniza de Agnihotra y Ghee, la que se aplica directamente
en la zona de corte (Campos,1998).
Biosol Homa es considerado como un importante aporte de nutrientes, ya que
en su preparación se conjugan procesos de biodegradación, mineralización y
fermentación de las sustancias orgánicas que aquí confluyen; cada biodigestor
cargado de 200 L de mezcla orgánica, produce 90 L de bioabono aproximadamente
lo que alcanza para fertilizar 45 ha (Silva et al., 1990).
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2.2.4 Estudios realizados
En el año 2000, se desarrolló en el sector Hualtaco II – San Lorenzo, Piura –
Perú, zona frutícola, un proyecto de Terapia Homa en árboles de limonero de 5 y 9
años, los cuales presentaban un complejo de plagas y enfermedades, tales como:
minador de la hoja (Phyllocnistis citrella S), ácaro del tostado (Phyllocoptrupta
oleivora), chanchito blanco de los cítricos (Planococcus citri R), pulgón verde de los
cítricos (Aphis citricola), botrytis, fumagina y virus de la tristeza (CTV). Dichas plagas
y enfermedades afectaban en forma general la capacidad de floración, cuaja del fruto
y como consecuencia la calidad de la cosecha. Con la aplicación de la Tecnología
Homa los resultados observados fueron los siguientes: hubo una permanente
floración y cuajado de frutos durante todo el año, alcanzando una producción de
17.200 kg ha-1. Para el área del cultivo con agricultura convencional, se obtuvo una
producción promedio de 15.000 kg ha -1. Por otro lado, el rendimiento obtenido en un
sector del predio sin Terapia Homa y sin la aplicación de agroquímicos fue de 6.000
a 8.000 kg ha-1 (Hidalgo, 2000).
También en el año 2000 se llevó a cabo en el Instituto Superior Tecnológico
Público Cañete (ISTPC), ubicado en el departamento de Lima – Perú, un análisis
comparativo con Terapia Homa y tratamiento químico en cultivo de Algodón variedad
Tangüis, el que arrojó como resultado (Cuadro 1): un 30% más de kilos por hectárea
(5400,79 kg ha-1) con Terapia Homa, de excelente calidad de fibra y con un costo de
producción de 28% más bajo (US$ 636), obteniendo una utilidad bruta de 59% mayor
al tratamiento convencional (US$ 674) (Basurto et al., 2000).
Cuadro 1: Resultados obtenidos en los tratamientos del cultivo de Algodón
(Gossypium hirstium var Tangûis)
Variables Medidas

Tratamiento
Convencional

Tratamiento Homa

%
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Producción algodón variedad Tangüis (kg ha-1)

4.200,15

5.400,79

+ 30

Costo de Producción (US $)

880

636

- 28

Ingreso Bruto (US $)

278

674

+ 59

Fuente: Basurto et al., (2000).

La Universidad Nacional de Ucayali – Perú, realizó una investigación sobre el
comportamiento entomológico en plantaciones de palma aceitera de 10 años de
establecidas, evaluando un total de 30 ha equivalente a 1500 plantas, éstas se
encontraban infestadas por larvas de Brassolis sp., de 75 – 80%, en cada planta se
evaluó las hojas en la parte basal, media y apical, siendo esta última la de mayor
infestación de larvas de 4° y 5° estadio. Por efecto de Terapia Homa y la aplicación
de ceniza de Agnihotra, se observó al cabo de 48 y 72 horas la presencia en la base
de las plantas un gran número de larvas muertas. La muerte de las larvas se
adjudica a la presencia de controladores biológicos como el hemíptero Podisus sp,
concluyendo que la atmósfera Homa impide el desarrollo de este insecto - plaga lo
que refleja la erradicación de la infestación en la planta (Casas, 2000).
Guzmán4 y García (2000) señalan que en la región de Ucayali, voluntarios de
Terapia Homa junto al Ministerio de Agricultura, el Gobierno Regional y con la
fiscalización de SENASA y la FAO, se realizó junto con los agricultores un proyecto
en 2 há para el control y erradicación del hongo de la sigatoka negra
(Mycosphaerella fijiensis M.) en platanares, con plantas infestadas en un 75 a 80%,
desde la tercera a la quinta hoja, afectando el follaje, el vigor, desarrollo del fruto y
drásticamente la producción. Al cabo de tres meses se detectó la disminución del
ataque y la reducción casi total al sexto y séptimo mes. Se logró obtener plantas
vigorosas y en la cosecha racimos sanos, con 3 a 5 dedos

de buen calibre y

maduros; se obtuvo en promedio 20 hijuelos en un período de cuatro meses, cuando
el comportamiento normal es de 5. Con lo anterior los agricultores lograron erradicar
este hongo y propagar los hijuelos en nuevas hectáreas y comercializar hacia otros
sectores afectados, duplicando la producción y recuperando las tierras agrícolas
dañadas.
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2.3 Generalidades cultivo de melón (Cucumis melo Linneo)
El cultivo de melón (Cucumis melo Linneo), pertenece a la familia de las
cucurbitáceas, cuyo origen no está bien definido, citando a la India y algunas
regiones tropicales y subtropicales de África (Giaconi y Escaff, 1998; Soto et al.,
1995). Esta planta herbácea anual presenta un sistema radicular abundante y
ramificado que se desarrolla en los primeros 40 cm del suelo, de crecimiento rápido y
rastrero, sus hojas y tallos están recubiertos por formaciones pilosas (Maroto, 2002).
Las plantas por lo general son monoicas, aunque las hay ginomonoicas y
andromonoicas, todas ellas de coloración amarilla. Las flores masculinas son las
primeras en aparecer agrupadas en la axila de la hoja, seguidas por las femeninas
que se presentan en solitario, las que precisan generalmente de insectos para ser
fecundadas (Valadez, 2001).
El fruto recibe el nombre botánico de pepónide, siendo este un fruto carnoso y
unilocular, constituido por endocarpio, mesocarpio que es la parte comestible
soldado al pericarpio o corteza, de color y forma variable dependiendo de la variedad
(Maroto, 2002).
Autores como Laínez y Krarup, (2008); Zapata et al., (1989) y De Souza et al.,
(2006); clasifican al Cucumis melo en dos grupos: Inodorus y Cantalupensis, dentro
de éste último se encuentra el tipo Galia. Maroto 2002, incluye en este grupo al Galia
F1 como variedad comercial. Otro tipo de clasificación es la que realizan Mitchell et
al., (2004); Lewis, (2006) y Cantliffe et al., (2007) en donde integran otro grupo, al
Reticulatus, definiéndolo con las siguientes características: aroma intenso, forma
ovalada, epidermis de coloración amarillo intenso con fino reticulado y fácil
desprendimiento al momento de la madurez. Por el contrario los Cantalupensis son
caracterizados por la presencia de superficie verrugosa, sin reticulado, muy
aromático, sin desprendimiento fácil del pedúnculo. Dentro de los Reticulatus
seencuentran los tipos Muskmelons, Persian y Galia, en éste último se incluyen a los
cultivares Arava y Galia 152, entre otros.
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El híbrido Galia fue desarrollado en Israel durante el año 1973, a partir del
cultivar ‘Ha’Ogen’ de origen Húngaro con ‘Krymka’ proveniente de Ucrania, el
primero con características de alto rendimiento y calidad, mientras que el segundo le
confiere la precocidad. Esta combinación ha resultado ser exitosa, puesto que los
frutos de este híbrido son demandados principalmente por Europa y el Mediterráneo
(Mitchell et al., 2004). Lewis (2006), señala que el peso de este fruto alcanza valores
entre 700 y 1.300 g, con diámetro polar que varia de 10 a 14 cm y de maduración
temprana. Otros autores son más específicos e indican que los melones tipo Galia
presentan una longitud de 130 mm y aproximadamente 134 mm de ancho con un
espesor de corteza que varia entre los 3 y 8 mm, de coloración verde que cambia a
un amarillo intenso en la madurez con un denso y fino reticulado, la pulpa se
caracteriza por presentar coloración verde claro con textura media poco consistente
(Zapata et al., 1989). Laínez y Krarup (2008), sostienen que el contenido de sólidos
solubles para reticulados cultivados en Chile presentan generalmente rangos que
fluctúan entre 10,5 a 10,9ºBrix; Da Silva et al., (2005), indican que en períodos de
poscosecha y comercialización de los frutos, se deben considerar parámetros
químicos de calidad tales como: contenido de azúcares, el pH y la acidez total
titulable, entre otros. Oliveira (1992, citado por Rinaldi et al., 2006) indica que la vida
útil de postcosecha para el melón Arava tipo Galia, es inferior a cinco días a una
temperatura de 30°C y una humedad relativa del 61%.
Cantliffe et al., (2002), señalan que la calidad de la fruta Galia sobrepasa a los
melones de pulpa anaranjada; el aroma remarcado y el alto contenido de azúcar lo
destaca por sobre las otras variedades otorgando un alto valor comercial.
En lo referente a suelos el Cucumis melo no es muy exigente, pero prefiere
texturas franco – arenosas, en particular que sean profundos, mullidos, bien aireado,
con buen drenaje y consistente; las plantas son ligeramente tolerantes a la acidez
(pH 6,8 y 6), presentando mejor desarrollo a pH 7; los rendimientos pueden ser
afectados cuando los suelos poseen una conductividad eléctrica superior a 2 dS m -1
(Giaconi y Escaff, 1999; Valadez, 2001).
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La planta de melón requiere de un clima cálido, presentando mejor desarrollo
en condiciones de baja humedad con altas temperaturas y radiación, por lo cual se
afecta ante ocurrencia de heladas. Lo óptimo es que no se produzcan altas
oscilaciones de temperatura, las que deben fluctuar entre 15 y 38ºC para un buen
desarrollo (Soto et al., 1995; Giaconi y Escaff, 1998). Sandri et al., (2007), afirman
que para el crecimiento adecuado y la obtención de una buena productividad se
necesitan temperaturas entre 20 a 30°C y que bajo 12°C el crecimiento se reduce.
El cultivo es resistente a la sequía, sin embargo la deficiencia de agua podría
reducir el número y peso de los frutos, por lo que se recomienda suministrar un
mismo caudal durante todo el ciclo del cultivo, dependiendo de las condiciones
edafoclimáticas del lugar donde se establezca (Gil, 2000). Por otra parte Maroto
(2002), sostiene que la mayor demanda hídrica es a partir del engrosamiento de los
frutos, de ésta manera aplicando mayor carga hídrica el fruto responde con un
aumento de tamaño, mientras que si el riego se restringe se alcanzan mayores
grados Brix.
Con respecto a las plagas, las más comunes que atacan al melón son la
Arañita roja (Tretanychus roja), Mosquita blanca (Bemicia tabaci), Gusano tierrero
(Agrotis ypsilon), entre otros; dentro de las enfermedades las fungosas son las de
mayor importancia, tales como: Oidio (Erysiphe cichoracearum), Marchites fusarium
(Fusarium oxyporum), Mildiu velloso (Pseudoperonospora cubensis), Verticilosis
(Verticillium dahliae), mientras que los virus que se pueden presentar

son

transmitidos básicamente por insectos con aparato bucal picador-chupador, los más
importantes son Virus del mosaico del pepino (CMV), Virus del mosaico amarillo del
calabacín (ZYMV), Virus dos del mosaico de la sandía (WMV2), entre otras
(Blancard, et al., 2000).

2.3.1 Condiciones edafoclimáticas de la Pampa del Tamarugal
La Pampa del Tamarugal se encuentra en un piso ecológico de depresión
intermedia, meseta árida con un ancho promedio de 45 km y una altitud que fluctúa
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de los 900 a 1200 m.s.n.m., se ubica entre la cordillera de la Costa (Oeste) y de los
Andes (Este), desde ésta última se filtran los recursos hídricos hacia las cuencas del
sector (Carevic, 2000).
Este piso ecológico presenta condiciones favorables para el desarrollo de este
cultivo, el clima de esta zona se define como desértico según el índice de Lang y
característica de árido según Martonne, con oscilaciones térmicas de 26,57ºC,
escasa o nula precipitación, baja humedad relativa del aire y presencia de heladas en
los meses de mayo a septiembre (Lanino, 2004).
Es de importancia destacar que en horarios de 12:00 a 18:00 horas, se
presentan las variables ambientales más adversas para el crecimiento y desarrollo
de los cultivos como son: vientos de alta velocidad, baja humedad relativa y elevadas
temperaturas (Anexo II), lo que provoca una mayor evapotranspiración, a esto se
suma la mala calidad del suelo, con bajo contenido de materia orgánica (1,09%), alta
conductividad eléctrica (0,80 dS m-1), entre otros (Riquelme, 2006).

Los suelos son de textura franco-arenoso, presentan bajo porcentaje de
materia orgánica, con altos niveles de salinidad y sodicidad, esto último junto al pH
alcalino existente, dificulta la absorción de ciertos nutrientes necesarios para el
óptimo crecimiento y desarrollo de los cultivos (Richards, 1980).

3

MATERIALES Y METODOS
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3.1 Materiales
3.1.1 Ubicación y duración de la investigación
La investigación se realizó en la Estación Experimental Canchones (EEC)
dependiente del Departamento de Agricultura del Desierto y Biotecnología, de la
Universidad Arturo Prat, ubicada a 90 km al sur-oeste de la ciudad de Iquique, en la
provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá – Chile. La duración de esta
experiencia fue de 32 semanas, desde el mes de agosto de 2006 con la preparación
de suelo, hasta marzo de 2007 culminando con la cosecha.

3.1.2 Descripción de la investigación

El estudio se realizó en dos áreas de cultivo de 441 m 2, separadas a una
distancia de 50 m una de la otra, con un universo de 588 plantas de melón ( Cucumis
melo Linneo, Grupo Reticulatus) cada una, ubicadas en surcos de 21 m de largo, con
un marco de plantación de 0,5 m sobre hilera y 1,5 m entre hilera. La siembra se
realizó el día 6 de septiembre de 2006, ocupando 10 bandejas con alveolos de 21cm3
de forma piramidal, en las cuales se sembró un total de 1.350 semillas de melón
híbrido Arava (99,9% de pureza), utilizando turba como sustrato, manejados en dos
viveros, luego de siete días se comenzó con la ejecución de los fuegos de Agnihotra.
Cuatro semanas después de la siembra se realizó el trasplante en las dos áreas de
cultivo.
3.2

Métodos

3.2.1 Preparación y manejo del suelo
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En la preparación de suelo se utilizó el tractor para labores de aradura y
formación de surcos, según el marco de plantación, aplicándoles a éstos un
equivalente de 40 ton ha -1 de estiércol de cabra fermentado, para incorporar lo
anterior se utilizó un motocultivador. La cantidad de estiércol utilizado se realizó bajo
criterios dados por un estudio hecho en la EEC para el cultivo (Riquelme, en
imprenta).

3.2.2 Riego
Se instaló el sistema de riego tendiendo sobre los surcos cintas de polietileno
con goteros integrados de 2 L hr -1 para ambos tratamientos. El tiempo de riego se
determinó a base de estudios ligados a la EEC, utilizando las variables
edafoclimáticas según etapas fenológicas del cultivo.

3.2.3 Tratamiento A: Agricultura orgánica con Tecnología Homa.
Para calcular los horarios de salida y puesta del Sol se utilizó un GPS marca
Garmin etrex vista cx, el cual entregó las coordenadas del lugar donde se realizaron
los fuegos, dichas coordenadas se ingresaron al software Sunset obteniendo los
horarios exactos de salida y puesta del Sol del lugar. Para hacer los fuegos con
precisión de horario se utilizó un reloj electrónico marca Casio F-91W, el cual se
sincronizó con la hora exacta dada por el Instituto Oceanográfico de la Armada de
Chile.

3.2.3.1

Preparación de fuego de Agnihotra.

Durante todo el período de establecimiento del cultivo, se realizó el fuego
básico llamado Agnihotra, utilizando 2 pirámides de cobre puro de 945 cm 3, un
volumen de 15 L de mantequilla sin sal de leche de vaca clarificada, el cual recibe el
nombre de Ghee, 1,3 kg de arroz integral de grano entero (seleccionado), 1,5 m 3 de
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estiércol seco de vacuno traído del poblado de Mamiña y 4 Yantras para la
elaboración de solución de Agnihotra y Biosol Homa (Anexo III).
El Agnihotra se realizó de la siguiente forma: dentro de las dos pirámides se
pusieron trozos de estiércol seco de vacuno untados con Ghee, utilizando la
capacidad total de la pirámide para obtener la mayor cantidad de ceniza a utilizar en
campo, cinco minutos antes del amanecer o atardecer según el caso se prendió
fuego, esperando los minutos y segundos de éste fenómeno (Anexo IV). En dicho
instante se verbalizó un canto en idioma sánscrito llamado mantra Agnihotra salida y
puesta del Sol (Anexo V), agregando aproximadamente entre 60 a 70 granos enteros
de arroz integral, parcializados en dos momentos específicos del canto. Una vez que
el fuego se extinguió se procedió a cantar el mantra Sapta Shloki, seguido de Darma
Shara, finalizando con Trisatia Sharañagati (Anexo VI).
3.2.3.2

Manejo en campo

La siembra comenzó colocando la semilla en el sustrato junto con ceniza
obtenida del Agnihotra, verbalizando el mantra Om Tryambakam Homa durante todo
el proceso. La misma operación se realizó al momento del trasplante, pero esta vez
incorporando un total de 5 kg de ceniza de Om Tryambakam Homa en el área de
estudio.
Para el mantenimiento del cultivo se agregó 29 kg promedio ceniza de
Agnihotra en forma directa a la planta, específicamente en el bulbo de mojamiento,
desde el período de siembra a cosecha para efectos de fertilización. Se llevó una
relación del número de plantas por gramos de ceniza utilizada, determinando la
cantidad de 2 g de ceniza por planta, aplicada cada 7 días.
Otra utilización dada a la ceniza consistió en la elaboración de solución de
Agnihotra en una relación de 30 L de agua con 150 g de ceniza de Agnihotra, mezcla
que permaneció por tres días con un Yantra antes de ser utilizada. Esta aplicación se
realizó al follaje por medio de una bomba de espalda marca Shindaiwa, con una
capacidad de 16 L. Se pulverizó dos veces por semana, durante la aplicación se
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verbalizó el mantra Om Tryambakam Homa (Anexo VII). En la etapa de crecimiento
del fruto se aplicó Biosol Homa al follaje.

3.2.4 Tratamiento B: Agricultura convencional
Para el desarrollo del cultivo convencional se utilizó el programa de
fertilización basado en estudios ligados a la EEC. Con la aplicación diaria de los
siguientes fertilizantes en dos períodos según fenología del cultivo, bajo sistema de
fertirrigación para la superficie estudiada (441m 2), Cuadro 2:

Cuadro 2: Fertilización para cultivo de melón, tratamiento B
Estados
Fenológicos
Trasplante – Cuaja
de Frutos
Cuaja de Frutos –
Cosecha

H2PO4
Urea (g)

KNO3 (g)

CaNO3(g)

(cc)

200

100

100

10

100

200

100

10

La aplicación de pesticidas se realizó según la ocurrencia de insectos
observada en campo, para el área del ensayo, en el control de arañita roja
(Tetranychus sp) se pulverizó con Vertimec 018 en dosis de 19,15 ml

en las

semanas 8 y 25; para la erradicación de mosquita blanca (Bemicia tabasi) se aplicó
34,2 g de Lannate en las semanas 21 y 27. De forma preventiva se incorporó vía
riego 68,4 g del fungicida Captan 80 W.

3.2.5 Disposición espacial de los tratamientos
En la Figura 1 se observa el esquema correspondiente a las dos áreas de
cultivo, tratamiento A y B, separados a 50 m entre si. El lugar de fuego de Agnihotra
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fue ubicado a 400 m de distancia de los cultivos, la finalidad fue no incidir con las
vibraciones descritas en teoría sobre los dos sectores, aplicando sólo en el
tratamiento A los productos generados a través de la tecnología orgánica Homa.
[Escriba una cita del documento o
del resumen de un punto
Ninteresante. Puede situar el
cuadro de texto en cualquier lugar
del documento. Utilice la ficha
Herramientas de cuadro de texto
para cambiar el formato del
cuadro de texto de la cita.]

Lugar de Agnihotra
Tratamiento
Camino (400 m. distancia)

A

B

Figura 1: Esquema de áreas de cultivo y lugar de Agnihotra.
3.2.6 Variables a medir
Para la recolección se utilizó como índice de cosecha el desprendimiento total
entre fruto y pedúnculo, lo que coincide con la coloración amarilla del mismo.
1

Rendimiento total del cultivo
Se registró el número total de los frutos obtenidos en la primera floración,

según la ocurrencia escalonada de ésta, dada para el grupo Reticulatus a la que
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pertenece el híbrido Galia (Lewis, 2006). La cosecha en el tratamiento A comenzó a
los 147 días después del trasplante y a los 162 para el tratamiento B.
En balanza electrónica marca Price computing scale, model KK – 15,

se

pesaron los frutos correspondientes a las unidades experimentales, recolectando en
forma aleatoria un total de 300 por cada tratamiento. El rendimiento se determinó
considerando sólo el peso promedio de los frutos comerciales.

2

Grosor de epidermis y diámetros
Para medir el grosor de epidermis se ocupó un pie de metro marca Mitutoyo.
En la medición del diámetro polar y ecuatorial se utilizó una cinta métrica

flexible obteniendo el perímetro de cada melón, luego se realizó la conversión
matemática para determinar los diámetros, los que fueron clasificados

según el

índice de forma (IF) de los frutos descritos por Lopes (1982, citado por Lígia et al.,
2004) haciendo una relación entre los diámetros polar/ecuatorial. La clasificación es
la siguiente: esféricos (IF < 1,0), oblongos (1,1 < IF< 1,7) y cilíndricos (IF >1,7).

3

Calidad organoléptica
En la medición de sólidos solubles se utilizó un refractómetro marca Hand held

brix refractometer, para obtener los grados Brix, lo anterior se realizó utilizando la
metodología descrita por Less (1982): se hizo circular agua desionizada a 20 ºC a
través de los prismas del refractómetro, comprobando el índice de refracción 0, luego
se extendió la muestra (zumo) entre los prismas secos para realizar la lectura.
El grado de acidez, se determinó a través de la técnica de titulación, según la
metodología descrita por Less (1982). Se pesó una cantidad conocida de muestra
(promediando 50 gr), añadiendo 50 ml de agua desionizada para luego licuar y colar;
posteriormente se procedió a titular con hidróxido de sodio 0,1 M usando
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fenolftaleína al 1% como indicador, aplicando la solución cáustica por gotas
cerciorándose de que el color final no desaparezca, los resultados obtenidos se
expresaron en g L-1.
Para realizar el análisis sensorial, se eligió al azar 8 frutos de cada tratamiento
para ser usados como muestras en los test (Anexo IX). La muestra se extrajo del
mesocarpio intermedio de la zona ecuatorial de la fruta. Éste se realizó con un panel
de 16 jueces no entrenados a los cuales se les aplicó dos tipos de test, el primero de
escala hedónica basado en la degustación del fruto anotando de forma verbalnumérica la primera impresión (agrado o desagrado) dentro de una escala, y el
segundo denominado test de simple preferencia, el cual consistió en la elección de
una muestra, calificándola en primer lugar la que más le agradó.

4

Datos complementarios
Se realizaron análisis de suelo a dos profundidades (0-20 cm; 20-40 cm) en tres

períodos: antes de establecer el cultivo, luego de la incorporación de estiércol y
finalizada la cosecha. Además se analizó el estiércol fermentado por separado y de
ceniza (Agnihotra). Para todas estas muestras se determinó materia orgánica, pH,
Conductividad Eléctrica (CE) y disponibilidad de iones (Anexo IX), aplicando
metodologías estandarizadas descritas por Sadzawka (1990; 1999) y Métodos
oficiales de análisis (1994). Estos análisis se efectuaron para ambos tratamientos.
Análisis de agua de riego, solución de ceniza de Agnihotra y Biosol Homa (Anexo
X) aplicando los Métodos oficiales de análisis (1994).
Antes de culminar la cosecha se tomaron muestras al azar, hojas en estado
juvenil y maduras en ambos tratamientos, para realizar un análisis foliar
determinando el porcentaje de los macronutrientes, Nitrógeno Fósforo y Potasio
(Anexo XI).
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Los análisis se realizaron en los laboratorios de investigación del Departamento
de Química de la Universidad Arturo Prat y en laboratorio Agrolab.

3.2.7 Diseño experimental
Se trabajó con un diseño completamente aleatorizado, con igual número de
observaciones por tratamiento, dado que las condiciones ambientales de la EEC
donde se realizó el experimento son homogéneas, por lo que las variaciones entre
los datos se debieron a los tratamientos y al error. Los datos se calcularon, mediante
el programa estadístico Statgraphics.
Los datos se obtuvieron de una población muestral correspondiente a dos
áreas de cultivo (tratamiento A y B), cada una sectorizada para excluir los bordes de
las parcelas, evaluando un total de 300 plantas; esto corresponde a 10 hileras de 15
m de largo divididas en tres, obteniendo 30 repeticiones con 10 plantas cada una,
equivalente a una unidad experimental (UE) Anexo XII, de cada UE se extrajo 10
frutos al azar (Figura 2).

10 plantas

15 m 21 m

hilera

15 m
21 m

Figura 2: Descripción de área evaluada
3.2.8 Diseño estadístico
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El modelo estadístico de este diseño tiene la forma:

 ij =  + i +  i j
i = 1, 2, Nº de tratamientos.
1 = Manejo agronómico convencional.
2 = Manejo agronómico orgánico, con tecnología Homa.
j = 1, 2, 3, 4, ....30, Nº de repeticiones.
Donde:

ij = Rendimiento obtenido del i-ésimo tratamiento de la j-ésima repetición.

 = Efecto media general.
i = Efecto de las técnicas de agricultura (tecnología Homa, Convencional).
 = Error experimental.
ij

Validación del modelo:

i


ij

j

 N I (0, 2)

= Error experimental.

N = Normalidad.
I = Independencia.

2 = Homocedasticidad.
Prueba a posteriori
Las pruebas usadas para validar el modelo son:
Normalidad: Shapiro – Wilks
Se acepta Ho= Los datos proviene de una población normal.
Se rechaza Ho, se utiliza:
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H1= Los datos no proviene de una población normal.
Independencia: Rachas
Se acepta Ho= Los datos son aleatorios.
Se rechaza Ho, se utiliza:
H1= Los datos no son aleatorios.
Homocedasticidad: Test F
Se acepta

Ho: σA = σB

Ho= Las desviaciones típicas medias de las muestras son iguales.
Se rechaza Ho, se utiliza:
H1: σA ≠ σB
H1= Las desviaciones típicas medias de las muestras son diferentes.
Media poblacional: T- Student
Se acepta

Ho: µA = µB

Ho= Las medias de las muestras son iguales.
Se rechaza Ho, se utiliza:
H1: µA > µB v/s µA < µB
H1= Las medias de las muestras son diferentes.
Hipótesis a probar:
Ho: A = B

v/s

Ha: A ≠ B

Ha: El efecto de los tratamientos produce rendimientos promedio distintos
Se rechaza Ho, se utiliza:
Ho: A  B

v/s

Ha: A > B
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Ha: El efecto de la agricultura orgánica con tecnología Homa, tendrá mayor
rendimiento promedio que el efecto de la agricultura convencional.

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Rendimiento en base a peso y número de frutos por hectárea.
4.1.1 Rendimiento en base a peso
En la variable rendimiento, el peso promedio no registró diferencias
significativas entre los tratamientos (p<0,05) (Anexo XIII), obteniendo 0,932 kg para
el tratamiento A y 0,876 kg para el tratamiento B, Cuadro 3. En Chile se han
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encontrado pesos medios similares entre tratamientos con sistemas agrícolas
convencionales y orgánicos para el cultivar reticulado Cruiser con 1,08 kg y 1,15 kg
respectivamente, sin embargo se desconocen las densidades de siembra y los
aportes nutricionales (Pérez, 2004 y Salinas, 2002).
Los pesos promedios alcanzados están dentro de los rangos encontrados para
el cultivar Arava H y Arava Z, producidos en otoño y primavera durante dos años,
valores que fluctúan en 0,67 – 1,3 kg (Cantliffe et al., 2002). Rodríguez et al., (2007),
reportaron cifras similares en el cultivar Galia-152 para las primeras cuatro cosechas
manejadas a distintas densidades de siembra, desde 1,7 a 4,1 plantas m -2 con
valores promedios de 0,8 a 0,6 kg respectivamente, señalando que hubo diferencias
en el peso de los frutos sin embargo no fueron significativas, encontrando una
disminución de éstos a medida que se aumentó la densidad de siembra; en este
estudio se utilizó una densidad de siembra de 1,3 plantas m -2 por lo que se podría
afirmar lo expuesto anteriormente, así, con una densidad menor que el ensayo de
Rodríguez et al., se obtienen frutos con mayor peso promedio.

Cuadro 3: Rendimiento en base a peso y número de frutos comerciales, para el
cultivar Arava tipo Galia.
Variables

Tratamientos
A Tecnología Homa
B Convencional

Peso promedio (kg)*

0,932

0,876

Nº de frutos comerciales**

1,620

1,552

Nº de frutos de descarte**

193

105

36,734

35,192
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Nº de frutos comerciales (ha)
Rendimiento (ton ha-1)

34,24

30,82

3,3

3,0

Peso por unidad de área (kg/
m2)
*Prueba de separación de media utilizando t-Student, p < 0,05
**Para un área de 441m2. Densidad de siembra 1,3 plantas m-2

4.1.2 Rendimiento en base a número de frutos
Frutos comerciales
Con respecto al número de frutos comerciales el tratamiento A obtuvo un 4,2%
más que tratamiento B, lo que se traduce en 1542 frutos por hectárea cultivada, a
pesar de no ser un valor elevado, representa una cantidad considerable al momento
de convertir estas cifras en toneladas por hectáreas.
Cantliffe et al., (2002), en un ensayo realizado bajo invernadero con cultivares
Galia Arava H y Z, obtuvieron un total de 2,2 a 2,5 frutos comerciales por planta
respectivamente, similares a los 2,8 y 2,7 alcanzados por los tratamientos con
tecnología Homa y convencional. Suárez (1991), sostiene que la mayor proporción
de frutos comerciales se atribuye a que las plantas se encuentran bien nutridas, por
otro lado García et al., (2006), se refieren a que el número de frutos obtenidos por
planta es una condición varietal, la cual esta vinculada con la densidad de siembra
en que se disponga el cultivo, al ser estos dos factores iguales para los tratamientos
A y B, es posible que lo planteado por Suárez sea una de las respuestas a los
resultados obtenidos.

Frutos descartados
En relación al número de frutos descartados el tratamiento A presentó un
10,6% del total cosechado y el tratamiento B un 6,3% (Cuadro 3). Gran parte de los
frutos comerciales son descartados por su bajo calibre, una de las causas de porque
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no alcanzan el tamaño deseable es la precocidad, así una floración temprana tiende
a producir frutos pequeños y en mayor cantidad.
Lo anterior esta relacionado a una baja polinización traduciéndose en frutos
deformes, con menos cantidad de semillas ó bien se induce el aborto floral (Salinas,
2002). Estos factores pueden ser unas de las repuestas a lo ocurrido en el cultivo
con tecnología Homa, el que presentó precocidad en 2 semanas, y al que no se le
realizó manejos de polinización (no se instalaron colmenas). La precocidad
observó

se

desde un comienzo, mostrando mayor crecimiento y desarrollo en

comparación al tratamiento convencional (Anexo XIV).
Además del bajo peso de los frutos descartados en el tratamiento A, se suma
el no desarrollo del reticulado, factor atribuido también a la precocidad según Taha et
al., (2003). Lo anterior es manejable por medio de técnicas agronómicas como raleo
de frutos, introducción de colmenas, con lo que se podría obtener mayor peso
promedio, aún así, el cultivo con tecnología Homa alcanzó un 8,7% más del total de
frutos cosechados.
Fernandes y Testezlaf (2002), compararon rendimiento en melón con
aplicaciones semanales de fertilizantes orgánicos y otro de síntesis química, de los
cuales el primero obtuvo un 11% más de rendimiento total (ton ha -1), un 5% más en
frutos comerciales y un 28% de frutos descartados por sobre un 23% del segundo
tratamiento, si bien estos resultados se acercan a los obtenidos con este estudio, los
autores hacen referencia a que este comportamiento no es el común o esperado en
relación al rendimiento comercial para cultivos orgánicos, según diversas
investigaciones que demuestran que podrían ser sólo semejantes, sin embargo no
superiores.
Borrego et al., (2001), relacionó 25 variables en 12 genotipos de melones
reticulados, demostrando que el factor precocidad muestra una correlación negativa
y significativa entre rendimiento y peso de frutos, al igual que esta última variable con
el número de fruto. En este ensayo el tratamiento A, obtuvo resultados contrarios a lo
descrito por el autor, ya que presentando una precocidad de 2 semanas respecto del
tratamiento convencional, alcanzó un mayor rendimiento, peso promedio y número
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de frutos. Al estar el cultivo bajo iguales condiciones, se alude que estos resultados
fueron por efecto de la tecnología agrícola orgánica Homa, básicamente por la ceniza
y solución de Agnihotra aplicada de forma localizada a cada planta (Anexo X), tal
como lo describe la técnica, otorgando al cultivo las cualidades mencionadas con los
consecuentes efectos; de esta forma la precocidad y los mayores rendimientos son
esperables (Paranjpe, 1991). Experiencias con tecnología Homa constatan lo
anterior, Cortez (1999), en cultivo de frijol variedad Castilla consiguió vainas maduras
a los 75 días, cuando normalmente éstas se cosechan entre los 90 a 120 días;
Muñoz (1999), trabajando con cultivos de plátanos y bananos duplicó los
rendimientos y observó una reducción en el ciclo de producción; similares resultados
reportó Asencio (1999), con plátanos de la variedad Isla, obteniendo cosechas a los
165 días, mientras que con agricultura convencional las cosechas resultan a los 240
días.
Retomando el ensayo de Borrego et al., (2001), lo que podría estar ocurriendo
con el tratamiento A, se vincula a una mayor eficiencia fisiológica del cultivo con
respecto al tratamiento B, puesto que esta variable se relaciona directamente al
incremento del rendimiento; el componente más preponderante de la eficiencia
fisiológica es la fotosíntesis, la que su vez presenta una correlación positiva y
significativa con el uso eficiente del agua.
4.1.3 Rendimiento total
La Figura 3 grafica los rendimientos totales obtenidos en el ensayo, donde se
observa que el tratamiento A presenta 3,4 toneladas más que el tratamiento B,
resultados poco comunes entre estos dos métodos de cultivo, donde lo esperable
para sistemas agrícolas orgánicos, es obtener rendimientos más bajos que los
convencionales y que además implican un mayor gasto de producción, sin embargo
la inversión es retribuida por los altos precios que alcanzan estos productos (ODEPA,
2007). Con la tecnología Homa la situación es diferente, el estudio realizado por
Basurto et al., (2000) en cultivo de algodón (Gossypium hirstium var Tangûis) en el
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Instituto Superior Técnico Público Cañete, presentan cifras de un 30% más de
producción con excelente calidad y un 28% menos de costo de producción en
comparación con un cultivo convencional.

Figura 3: Rendimiento en ton ha-1 para ambos tratamientos
Investigaciones realizadas con el cultivar Arava tipo Galia y características
edafoclimáticas iguales, Lanino (2008) registra producciones de 36 ton ha -1 para una
densidad de 25 mil plantas, con aplicaciones de agua equivalentes al 50% más de la
evapotranspiración; por otro lado Riquelme (en imprenta), obtuvo 21,7 ton ha -1,
utilizando una densidad de 6.667 plantas, con aplicaciones de 40 ton de materia
orgánica.

Valores

más

cercanos a

esta

investigación, González (2006) logró rendimientos con cultivares tipo Galia utilizando
las variedades Elario y CLX, obteniendo cifras entre 33,1 y 35,9 ton ha

-1

para la

zona central del país.
Laínez y Krarup (2008), reportan rendimientos que fluctúan entre 22,5 a 53,4
ton ha

-1

, en melones reticulados habitualmente cultivados en Chile; para los

cultivares Emerald, Glamour, Colima y Hy Mark, las mayores producciones fueron
obtenidas con 16.666 plantas por hectáreas, aludiendo a que cifras menores pueden
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estar influenciadas por las diferentes técnicas agronómicas empleadas, en relación a
podas, raleo de frutos, densidad de plantación, tutorado y riego, entre otros, lo que
afectaría específicamente al peso y número de frutos y por consecuencia al
rendimiento. Esto explicaría también las distintas producciones obtenidas por Lanino
y Riquelme, donde la densidad de siembra, fertilización y riego fueron los factores
más influyentes.

Riego
El riego es otro de los factores que influyen en el rendimiento del melón, Ribas
et al., (2001), encontraron que el riego deficitario afecta al número de frutos y aún
más el peso, sin embargo con riegos excedentes en un 25% las producciones
disminuyeron levemente de 34,6 ton ha -1 para irrigación normal a 33,9 ton ha -1 y para
un déficit hídrico del 50% bajaron significativamente hasta un 19,3 ton ha -1, atribuido
a un menor crecimiento foliar con la consecuente disminución de la capacidad
fotosintética, ocasionando la reducción del rendimiento.
Si bien, el riego fue un factor dado por igual para ambos tratamientos,
Paranjpe (1991) explica que bajo tecnología orgánica Homa, las plantas generan
más pelos radicales, contribuyendo a la mayor absorción de agua y nutrimentos,
además de producir un equilibrio interno en el tejido de los diferentes órganos.

Fertilización nitrogenada

Para el mismo cultivar Cantliffe et al., (2007), no encontraron diferencias
significativas en el peso de los frutos utilizando diferentes dosis de nitrógeno (80-120160-200-240-Alternado- mg L-1), obteniendo pesos promedios que van desde 0,6 kg
para dosis mínima y 0,78 kg para la máxima, con una densidad de siembra de 3,3
plantas m-2. Suárez (1991), en un ensayo similar con el cultivar reticulado Top Mark,
obtuvo valores desde 0,718 a 0,781 kg, concluyendo que la fertilización nitrogenada
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no afecta significativamente a la variable peso promedio. Sin embargo Queiroga et
al., (2007), en un ensayo demuestran lo contrario afirmando que el nitrógeno afecta
positivamente la masa media de los frutos, al obtener diferencias significativas entre
cultivares reticulados indicando que este macronutriente influencia el crecimiento de
la planta, participando en la fotosíntesis, desarrollo y actividades de raíces, absorción
iónica de nutrientes y en la distribución de asimilados entre la parte vegetativa y
reproductiva de las células fuente y sumidero.
El análisis de suelo de este estudio, en muestras tomadas en el último periodo
de cosecha, indican una mayor concentración de nitrógeno en el tratamiento con
tecnología Homa que para el convencional (Cuadro 4), con aproximadamente un
62% más. La única fuente posible de nitrógeno entregada por igual para ambos
tratamientos, fue dada por medio de la materia orgánica con porcentajes similares al
comienzo del ensayo, presentando distintos comportamientos durante el desarrollo
del cultivo, al termino de la cosecha los suelos del tratamiento A contenían un 4%
más que el tratamiento B por efecto de la tecnología Homa, no obstante, el nivel de
materia orgánica para estos suelos se consideran muy bajos según Sadzawka
(1999).

Cuadro 4: Contenido de Nitrógeno en diferentes análisis durante época de cosecha
Tratamientos
A Tecnología Homa
B Convencional
Análisis de suelo

10,39 ppm

3,94 ppm

Análisis de agua de riego

8,66 ppm

8,66 ppm

1,52%

1,51%

17,90 ppm

-

Análisis foliar
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Solución de Agnihotra
Ceniza de Agnihotra

8,13 ppm

-

0,97 %

0,54 %

Materia orgánica

Al contrario de otras formas de hacer agricultura orgánica, en donde se
emplean distintos productos con el fin suministrar nutrientes necesarios para el
desarrollo de los cultivos, la tecnología Homa comprende diversas practicas y
manejos, de los cuales en este estudio sólo se realizó la aplicación de ceniza y
solución de Agnihotra, las que de alguna forma aportan con nutrientes al sistema, sin
embargo éstos entregan contenidos inferiores a los dados por el tratamiento
convencional (Cuadro 4). La explicación de la tecnología Homa no se fundamenta
sólo en el suministro de nutrientes que el producto pueda contener, sino que de los
mecanismos energéticos que aquí confluyen, los que aún no han sido estudiados y
que afectan a sistemas bióticos y abióticos en ordenamientos moleculares y
atómicos. Paranjpe (1991), sostiene que por este efecto se facilita el proceso de
mineralización así cómo la transformación y rápida absorción de los elementos por
las raíces de las plantas.
Por otro lado, el análisis foliar arroja resultados de 1,52 y 1,51% de nitrógeno
para los tratamientos A y B respectivamente (Cuadro 4), considerado como niveles
bajos según Piggott (1986), con rangos que van desde 2 - 3% en hojas evaluadas
durante la cosecha, parámetros similares son descritos por Marr y Lamont (1992) los
que amplían dichos valores hasta un 4%, Belfort et al., (1986), fueron más especifico
indicando concentraciones de 2,3 - 3,3% como rangos normales, autores citados por
Ribas et al., (2001). Es importante destacar que para una mejor evaluación en los
contenidos de nutrientes en las hojas, lo óptimo hubiese sido realizar el análisis foliar
con muestras al inicio de la cuaja de frutos, puesto que aquí los elementos aún no
son exportados hacia ellos.
Si bien, la concentración de nitrógeno en hojas fue similar para ambos
tratamientos, el comportamiento en suelos fue distinto, se infiere que la mayor
concentración del tratamiento orgánico no es transportado hacia las partes
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vegetativas, si no que es redistribuido al desarrollo de frutos, donde los asimilados
son enviados a las células sumidero (Rodríguez et al., 2005), esto podría explicar el
mayor peso promedio obtenido por el tratamiento A.
Por otro lado Fernandes y Testezlaf (2002), sostienen que el cultivo del melón
es más eficiente ante el uso semanal de fertilización orgánica que de síntesis
química, en cuanto a rendimiento, pudiendo obtener valores similares y en algunos
casos superiores alcanzando productividades de 37,5 y 33,2 ton ha

-1

para el cultivar

Orange Flesh - Honey Dew, detectando además, que con una fertilización diaria el
comportamiento de esta relación es inversa ya que se alcanzan mayores
rendimientos con tratamiento convencional.

4.2 Diámetro polar, ecuatorial y grosor de la epidermis.
4.2.1 Diámetro polar y ecuatorial
En la investigación no se registró diferencias significativas (p<0,05) entre los
tratamientos para las variables diámetro polar y ecuatorial de los frutos evaluados,
(Anexo XIII). El tratamiento A presentó valores de 12,51 y 12,50 cm para diámetro
polar y ecuatorial respectivamente, mientras que el tratamiento B registró 12,11 y
11,91 cm (Cuadro 5).
Los diámetros están considerados como parámetros de calidad, puesto que con
estos valores es posible determinar el índice de forma del fruto, de esta forma son
clasificados para la comercialización en los distintos mercados según la preferencia
de los consumidores, por esta razón es importante manejar los tamaños y formas
para los procesos de embalaje y transporte.
Cuadro 5: Tamaño y forma de fruto, grosor de epidermis
Variables

Tratamientos
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A Tecnología Homa

B Convencional

Diámetro polar (cm)*

12,51

12,11

Diámetro ecuatorial (cm)*

12,50

11,91

Grosor de la epidermis (cm)*

0,137

0,138

Índice de forma

1,03

1,02

Forma del fruto

Esféricos

Esféricos

*Prueba de separación de media utilizando t-Student, p < 0,05

Con respecto al tamaño del fruto, Queiroga et al., (2007) señalan que está
determinado por el número de células que contiene el pericarpio, el cual puede estar
afectado por factores genéticos, así como los ambientales, especialmente la
temperatura la cual incide en el número de divisiones celulares.
Cantliffe et al., (2007), reportaron diferencias significativas entre los diámetros
y la densidad de siembra en melón Galia - 152, registrando una disminución de las
variables a medida que se aumentaba la población de plantas, lo que se traduce en
menor peso promedio y tamaño del fruto. Lo anterior indica la relación que existe
entre el peso promedio y los diámetros del fruto, por tanto aquí se engloban las
inferencias descritas para la variable peso.
Para melones reticulados cultivados en Chile, Salinas (2002), en un ensayo
bajo manejo orgánico con el cultivar Cruiser, obtuvo valores entre 13,5 y 12,1 cm
para las variables diámetro polar y ecuatorial. Con el mismo cultivar pero manejado
de forma convencional, Pérez (2004), alcanzó cifras mayores, pero con menor peso
promedio en relación a lo obtenido por Salinas. Unas de las variables que puede
estar influenciando lo anterior es el grosor de la pulpa, importante factor a tomar en
cuenta al momento de evaluar los rendimientos, como también el posicionamiento en
el mercado. Según Queiroga et al., (2007), un fruto con mayor grosor del mesocarpo
y con pequeña cavidad interna, presenta más resistencia al transporte y durabilidad
en la postcosecha. Sin embargo, en este estudio no fue considerada esta medición, a
pesar de esto, se cree que el grosor de la pulpa debería ser proporcional según el
tratamiento (A y B), puesto que el mismo comportamiento ocurrió con las variables
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peso promedio y diámetros, presentándose la relación de aumento de peso para el
tratamiento con tecnología Homa con incremento de los diámetros, siendo éstas
inversas para los frutos convencionales.
Según Lopes (1982, citado por Lígia et al., 2004) los frutos de ambos
tratamientos presentaron forma esférica, con un índice de forma (IF) de 1,03 para los
frutos orgánicos y 1,02 en los convencionales (Cuadro 5). Resultados similares
registraron Lígia et al., (2004), evaluando cuatro genotipos de melón tipo Galia,
obteniendo un IF de 0,91 a 0,98, con diámetros ecuatoriales de 12,17 y 12,82 cm y
polares que fluctuaron entre 11,15 a 12,43 cm, estos datos se relacionan además
con los pesos promedios, pues éstos fueron cercanos a los obtenidos en esta
investigación.
Sandri et al., (2007), señalan que el índice de forma puede estar influenciado
por la radiación solar, temperatura, nutrición, salinidad, disponibilidad hídrica, entre
otros. En este estudio los IF no difirieron entre sí, clasificando a los frutos como
esféricos; según lo expuesto, estos factores no estarían incidiendo en la
investigación, sin embargo como se ha mencionado anteriormente, una de las
diferencias para el cultivo con tecnología Homa, es la nutrición y la condición que
adquieren las plantas para optimizar la absorción de agua y elementos, sin dejar de
mencionar que los suelos para este tratamiento presentan mayor concentración de
sales (Anexo IX), por tanto es posible que existan otros factores más preponderantes
que influyan en el índice de forma para un mismo cultivar.

4.2.2 Grosor de la epidermis
Para la variable grosor de la epidermis no se registró diferencia significativa
(p<0,05) entre los tratamientos (Anexo XIII), los valores reportados fueron 0,137 cm
para el tratamiento con tecnología Homa y 0,138 cm en el convencional (Cuadro 5).
Por el contrario, Teixeira et al., (2003), encontraron diferencias significativas en el
cultivar Orange Flesh para aplicaciones con productos orgánicos y de síntesis
química, presentando éste último menor grosor.
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Da Silva et al., (2005), presentaron cifras similares a la de este estudio con el
melón híbrido Bonus II, cultivado bajo diferentes concentraciones de sales (1, 2, 3, 4,
5, 6, dS m-1), en la que obtuvieron resultados no significativos para los tratamientos,
los que fluctuaron entre 0,89 a 1,13 mm. La conductividad eléctrica registrada en la
investigación para el último periodo del cultivo fue de 2,29 dS m -1 en el tratamiento
con tecnología Homa y 1,64 dS m -1 en convencional, este comportamiento en la
concentración de sales para el cultivo bajo tecnología Homa se presento desde la
floración (Anexo IX), si bien las cifras no difieren mayormente entre si, se podría
afirmar que las sales no influyeron en el grosor de la epidermis, puesto que Da Silva
et al., utilizaron rangos más amplios a los reportados por esta investigación, sin
efecto significativo.
Respecto al grosor de la epidermis existen dos posturas: desde el punto de
vista de la conservación del fruto se prefieren con mayor grosor, puesto que
representa una barrera de entrada a insectos y microorganismos, favorece la
durabilidad en postcosecha, así como la disminución en la pérdida de agua, no
obstante desde la perspectiva del consumidor se prefieren los frutos con menor
grosor de epidermis, ya que se aprovecha al máximo el producto.

4.3 Sólidos solubles, grado de acidez y análisis sensorial
4.3.1 Sólidos Solubles
Se obtuvo un efecto significativo (p<0.05) entre los tratamientos para la variable
sólidos solubles (Anexo XIII), donde los tratamientos con tecnología Homa y
convencional registraron 11,46 y 12,28°Brix respectivamente (Cuadro 6). Estos
resultados están por sobre los obtenidos en la zona central para el reticulado Cruiser,
donde se registran valores promedios de 9,6°Brix utilizando manejo orgánico,
mientras que con técnicas convencionales se alcanzaron 9,9°Brix (Salinas, 2002 ;
Pérez, 2004). Otros ensayos realizados en Chile arrojan resultados no superiores a
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los 10,8°Brix para los cultivares reticulados Colima, Elario, CLX, Hy Mark, Early
Delight, Durango y PS-LSL (Céspedes, 2001; González, 2006).
Por otro lado Laínez y Krarup (2008), sostienen que el contenido de azúcar en
melones reticulados cultivados en Chile, presentan valores menores a los que
potencialmente podrían obtener los genotipos, con promedios generales que fluctúan
entre 10,5 a 10,9°Brix. Así lo afirman con los resultados obtenidos con los cultivares
Emerald y Glamour con 9,7 y 12,4°Brix en comparación a 13 y 14°Brix obtenidos en
Japón, superioridad alcanzada según los autores por manejos como tutorado, poda,
raleo de frutos, restricción del riego, entre otros.

Cuadro 6: Sólidos solubles totales en frutos de melón
Variables
Tratamientos
A Tecnología Homa
B Convencional
Sólidos solubles totales -SST- (°Brix)

11,46*

12,28*

* = Significativo al 0,05 de probabilidad por t-student

Según lo exigido por la norma chilena oficial 1815 del INN (1999), los frutos
deben presentar para fines de exportación, un contenido de sólidos solubles totales
que fluctúen entre 8 y 12°Brix dependiendo de la variedad y destino, éste parámetro
indica tanto el estado de madurez óptimo para la comercialización, así como el grado
de calidad de los frutos.
Diversos autores reportan valores que van desde 9 a 10°Brix para mercados
internos y externos, los resultados obtenidos en este estudio se ajustan a lo exigido
por normativas nacionales e internacionales. Sin embargo, resulta erróneo calificar a
los frutos de buena calidad utilizando sólo esta medición, puesto que existen otros
indicadores tales como firmeza de la pulpa, diámetros, compuestos volátiles, entre
otros (Da Silva, et al., 2005).
La medición de los sólidos solubles totales tomada por el refractómetro
representan

a los azucares en el melón, según Albuquerque et al., (2005), la

sacarosa es la más predominante, seguida de la glucosa que se presenta como el
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principal reductor y la fructosa en menor concentración. Queiroga et al., (2007),
sostienen que los sólidos solubles son influenciados por factores genéticos y
ambientales, de este último en particular la temperatura y radiación, comportamiento
afirmado por Da Silva et al., (2005), quienes sugieren que altas temperaturas y baja
humedad del aire incrementan el contenido de azúcar.
Contreras (2000), en un ensayo realizado bajo condiciones edafoclimáticas
similares y utilizando el cultivar Arava tipo Galia, obtuvo rangos de 10,5 a 11,3°Brix
con distintos acolchados, presentando el tratamiento testigo el valor más alto. Se
evidencia que los valores obtenidos en esta investigación, están por sobre los
parámetros registrados para éste cultivar y la zona en que se estableció.
A pesar de que estadísticamente existe diferencia significativa entre los
tratamientos, estos difieren entre si por sólo 0,82°Brix, González (2006) afirma que
sólo es posible diferenciar el dulzor en frutos que contengan una variación de 8,5 a
12°Brix, y que sobre este valor no se identifica mayor contenido de azúcar.
La recolección se realizó cuando hubo desprendimiento total entre fruto y
pedúnculo por igual para ambos tratamientos; al momento de tomar la muestra se
realizó un corte longitudinal del fruto, del cual se extrajo un trozo de pulpa obteniendo
el zumo para la medición. Sin embargo, no se consideró el lugar especifico de la
porción longitudinal (basal, media y apical), por lo que esta leve diferencia en el
contenido de sólidos solubles obtenido por los tratamientos puede estar dada por
este factor; así lo demostró Barbosa et al., (2008), en un estudio con el cultivar Gold
Pride presentando diferencia significativa en la parte basal, con valores menores
respecto de la porción media y apical del fruto, con diferencias de 0,72°Brix.
Bhujbal (1981), en una experiencia con cultivo de vid (Vitis vinífera) variedad
Thompson seedless manejados bajo agricultura convencional, tecnología orgánica
Homa y la combinación de ambos, registró sólidos solubles de 22, 24 y 23°Brix
respectivamente, ejemplo que demuestra que con terapia Homa es posible obtener
sólidos solubles similares o superiores a sistemas de agricultura convencional.
Otro factor influyente en el contenido de sólidos solubles para el tratamiento A,
puede estar relacionado con la precocidad mostrada por este cultivo, lo anterior se
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puede afirmar según lo reportado en dos estudios con resultados significativos, uno
de ellos correlacionó positivamente el contenido de azúcar con la aparición de flores
masculinas y femeninas, mientras que el otro correlacionó de forma negativa esta
variable con la precocidad (Borrego et al., 2001; Taha et al., 2003).

Fertilización
La aplicación de fertilizantes orgánicos y de síntesis química han demostrado
diferencias significativas sobre los sólidos solubles para el cultivar Orange Flesh –
Honey Dew, con índices mayores para el tratamiento orgánico (Teixeira et al., 2003),
estos resultados son diferentes a los de otras investigaciones y a este estudio en
particular, es probable que esté incidiendo la variable genética, puesto que cada
cultivar reacciona de forma distinta a diversos factores.
Rodríguez et al., (2005) en un ensayo con el cultivar Galia bajo distintas
concentraciones de nitrógeno (80 a 240 mg L -1) no registraron diferencias
significativas en el contenido de sólidos solubles, siendo éstos similares entre los
tratamientos. Por otro lado Queiroga et al., (2007), en una investigación similar
obtuvieron una respuesta lineal no significativa con el cultivar Torreon tipo
Cantaloupe, incrementando sólo en 1°Brix con aplicaciones que parten desde 0 a
540 kg de nitrógeno por hectárea.
Srinivas y Prabhakar (1994, citado por Teixeira et al., 2003), sostienen que los
aportes de nitrógeno y fósforo incrementan los sólidos solubles en los frutos de
melón.
Teixeira et al., (2003) afirmaron lo anterior, relacionando los resultados en que
obtuvieron mayor contenido de azúcar, con

los análisis foliares respectivos;

observaron que éstos presentaban menor concentración de nitrógeno y fósforo en
comparación a las muestras de frutos con bajo contenido de sólidos solubles.
Infirieron que probablemente los nutrientes fueron transportados desde las hojas
para la etapa de fructificación.
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El análisis foliar (Anexo XI) de los tratamientos con tecnología Homa y
convencional, presentaron según Piggott (1986), Belfort et al., (1986) y Marr y
Lamont (1992), bajo contenido de nitrógeno y normal para fósforo. Si bien, el
nitrógeno es transportado hacia los órganos reproductivos como principal
constituyente de las proteínas, participando además en la producción de semillas, el
fósforo, interviene en funciones metabólicas como la biogénesis de los glúcidos,
forma parte de enzimas y participa en las síntesis de azúcares y almidón (Salisbury y
Ross, 1994; Echeverría y García, 2005), por lo que se cree que este elemento sería
más influyente en el contenido de azucares de los frutos que el nitrógeno. Según
Rincon et al., (1998), el fósforo es el macronutriente menos absorbido por la planta,
aún así,

la mayor absorción de este elemento se presenta en la etapa de

fructificación, constituyendo más del 70% del fruto.
El tratamiento con tecnología Homa presento 0,42% de fósforo, mientras que
el convencional un 0,34%, estos resultados con los valores de sólidos solubles
afirmarían la tesis de Teixeira et al. Aunque el mayor porcentaje de fósforo en el
tratamiento A, puede representar una mayor absorción del elemento por la planta, o
bien, un estado menos avanzado de las hojas en comparación a las del
convencional. Lo anterior, se relaciona con el efecto de translocación del móvil
elemento, sin embargo estos resultados no son posibles contrastarlos con los
análisis de suelos puesto que hubo error en la metodología.
Hubbard et al., (1990, citado por Da Silva et al., 2005), en un estudio sobre el
metabolismo de la sacarosa en melón, sostienen que la falta de potasio disminuye
considerablemente la fotosíntesis afectando la acumulación de sacarosa. En este
ensayo, los sólidos solubles obtenidos se encuentran en los rangos registrados para
el cultivar y la zona, por lo tanto este elemento no sería un factor influyente en la
variable.
Comparando el análisis foliar (Anexo XI) con valores obtenidos por Belfort et
al., (1986) y Marr y Lamont (1992, autores citados por Rivas et al., 2001), indicarían
que el contenido de potasio en las hojas son bajos, sin embargo, para Piggott (1986)
son normales, para muestras tomadas durante la cosecha. Lo anterior se relaciona
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con lo expuesto por Teixeira et al., (2003), quienes mencionan que los niveles de
potasio disminuyen conforme finaliza la cosecha. Rincon et al., (1998), indican que la
velocidad de absorción para este elemento se incrementa al momento del engorde
de los frutos, acumulando el 71,7% en éste órgano y que a nivel foliar el contenido de
potasio desciende con la edad de la planta.
Respecto al contenido de sales en el suelo, el tratamiento con tecnología
Homa registró un mayor contenido de cloruros, reflejándose en los valores de la CE
(Anexo IX), siendo siempre más altos que el tratamiento convencional, factor que se
pudo influenciar en las diferencias obtenidas en los sólidos solubles. Lo anterior se
relaciona con el estudio hecho por Da Silva et al., (2005), quienes obtuvieron
diferencias significativas en el contenido de azúcar al incrementar la CE en el suelo
(1 a 6 dS m-1), en melón reticulado Bonus II; reportan además, una reducción de los
sólidos solubles totales al aumentar la salinidad del agua de riego.

4.3.2 Acidez titulable
La medición de acidez titulable indica básicamente el contenido de ácidos
orgánicos presentes en el mesocarpo, de los cuales Albuquerque et al., (2005),
destacan al acido cítrico como el más abundante, encontrándose en un 46% en la
cosecha seguido por el ácido málico con un 24,1% y el ácido succínico con 29,5%
para el cultivar Tendral; esta composición es afirmada por Rinaldi et al., (2006)
quienes concuerdan que la mayor concentración de ácido en frutos de melón es el
cítrico.
En la investigación no se encontró diferencia significativa (p>0.05) entre los
tratamientos para la variable acidez titulable (Anexo XIII), alcanzando valores de
0,535 y 0,640 g L-1 para tratamiento con tecnología Homa y convencional
respectivamente (Cuadro 7). Queiroga et al., (2007), en un ensayo utilizando los
cultivares Torreon y Fleuron obtuvieron valores de 0,81 y 0,79 g L-1 respectivamente,
Albuquerque et al., (2005), reportaron una acidez titulable en el cultivar Tendral de
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0,60 g L-1 el cual disminuye a 0,37 g L-1 en 75 días de almacenamiento (10°C). Los
datos alcanzados en este estudio se acercarían a los entregados por estos autores.
Cuadro 7: Acidez total titulable en frutos de melón
Variables
Tratamientos
A Tecnología Homa
B Convencional
Acidez total titulable - ATT- (g L-1)

0,535

0,640

Índice de madurez (SST / ATT)

214,2

191,8

*Prueba de separación de media utilizando t-Student, p < 0,05

Queiroga et al., (2007), reportaron que a distintas dosis de nitrógeno, la acidez
total titulable obtiene un aumento lineal no significativo, utilizando dosis de 0 a 540 kg
ha-1, obteniendo valores de 0,72 a 0,90 g L-1; el incremento se debe según Purqueiro
y Filho (2005, citado por Queiroga et al., 2007), a un aumento en la actividad
metabólica de la planta por acción del nitrógeno, provocando un retardo de la
senescencia. Sin embargo, de este estudio se desprende lo contrario, puesto que la
diferencia entre los tratamientos fue de 0,105 g L-1, con menor valor para tecnología
Homa, tratamiento que tuvo mayor acceso al nitrógeno, si se analiza desde el punto
de vista de lo fundamentado por Rincon et al., (1998), quienes afirman que al
comenzar la fructificación, el nitrógeno foliar es enviado a los frutos, permaneciendo
constante la concentración del elemento en las hojas hasta el final de la cosecha
(Cuadro 4), además, durante el mismo periodo aumenta la velocidad de absorción de
este nutriente, pasando directamente al fruto.
Por otro lado, teniendo en consideración las diferentes dosis de nitrógeno
aplicadas, la diferencia de ATT en el trabajo de Queiroga et al., (2007), fue de 0,18
g L-1, delta pequeño si se compara con los resultados obtenidos en este ensayo.
La acidez total titulable es un indicador fundamental que afecta el sabor de los
frutos, (Rinaldi et al., 2006), además, con este parámetro es posible determinar el
índice de madurez al relacionarlo con los sólidos solubles. Según este cálculo, el
tratamiento con tecnología Homa presenta un valor de 214,2 en contraste con 191,8
del convencional (Cuadro 7). Considerando que la recolección de los frutos se realizó
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bajo el mismo índice de cosecha, los resultados indicarían un estado mayor de
madurez en cuanto a la palatabilidad de los frutos para el tratamiento A.
Por condición genética cada cultivar presentará en los frutos, sólidos solubles
y acidez titulable en concentraciones diferentes, los que variaran según el manejo
agronómico con que se lleve a cabo el cultivo y los factores climáticos en que se
desarrollen, sin embargo, todos presentan la misma interacción entre estas variables.
Albuquerque et al., (2005), durante el almacenamiento de melones Tendral,
registraron una correlación positiva del 78% entre la relación azúcar total/ácidos
orgánicos totales y una correlación negativa del 99,2% entre glucosa/fructosa, donde
se presentó una disminución de los ácidos orgánicos y un aumento en la fructosa,
factores que provocaron que la fruta se tornara más dulce y atractiva para el
consumidor. En este ensayo los frutos del tratamiento A presentaron bajo contenido
de acidez titulable, en comparación al tratamiento B, aunque también de los sólidos
solubles totales, no obstante el índice de maduración fue más alto.

4.3.3 Análisis sensorial
El fruto del melón es considerado un producto apreciado por sus
características sensoriales (Rinaldi et al., 2006). Según Simonne et al., (2003), el
color de la pulpa, la firmeza y el flavor son parámetros que definen la elección de un
fruto u otro al momento del consumo, determinando la demanda. Para Laínez y
Krarup (2008) los melones reticulados son los más atractivos y demandados por la
mayoría de los mercados.
Los resultados del test de escala hedónica para ambos tratamientos se
observan en la figura 4, donde se aprecia la preferencia por los frutos del tratamiento
A, con un 44% de aceptación para la clasificación de Muy Bueno, en contraste con
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un 13% obtenido por el tratamiento B, el que presenta mayor aprobación en la
categoría de Bueno con un 50% frente a un 38% del tratamiento A. Es importante
destacar que para ambas categorías (Muy Bueno y Bueno), el tratamiento con
tecnología Homa presenta un 82%, mientras que el convencional sólo alcanza un
63%, tratamiento que arroja un mayor porcentaje para frutos clasificados como
Regulares.
Figura 4: Test de escala hedónica para los tratamientos A y B.
La aceptación de los consumidores por un fruto se relaciona con la dulzura
que éste pueda contener, en este ensayo se obtuvo una variación entre los
tratamientos de 0,82°Brix, ambos cercanos a los 12°Brix. Según lo descrito por
González (2006) sobre este valor, no es posible detectar diferencias en dulzura, pero
si determinar variaciones de aroma, textura y suculencia. Villanueva et al., (2004,
citado por Queiroga et al., 2007), señalan que las modificaciones en el sabor además
de estar dadas por la dulzura, también participan compuestos aromáticos y ácidos
orgánicos, de los cuales éste último el tratamiento A obtuvo menor concentración,
alcanzando mayor índice de madurez en los frutos, lo que se podría relacionar con la
preferencia mostrada por los jueces.
Simonne et al., (2003), sostiene que la dulzura se atribuye a la sacarosa y que
existen otras variables que podrían determinar la aceptación: como el aroma,
relacionado con compuestos tales como el etil-2-mentil, etil hexanoato, por nombrar
algunos y la textura que es afectada por las prácticas culturales realizadas al cultivo,
ambas variables son medibles. Sin embargo, estas mediciones no se realizaron en la
presente investigación, no obstante, es claro señalar que los jueces no entrenados,
utilizaron estas variables al momento de hacer la elección, probablemente éstas sean
las causas por la cual los frutos del tratamiento A obtuvieron mayor aceptación, a
pesar se haber alcanzado menos sólidos solubles, razón por la cual la tendencia de
los jueces debió inclinarse a los frutos del tratamiento B.
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La sumatoria de los resultados del test de simple preferencia, presentan
valores de 21 y 27 para los tratamientos A y B respectivamente, según las tablas de
ranking propuestas por Wittig (1986) (Anexo XV), las que informan que los panelistas
no son capaces de
percibir

diferencias

significativas (p<0.05)

entre

ambas muestras.
Sin

embargo,

la

Figura 5 grafica la
aceptación

de

11

jueces

para las muestras del
tratamiento

con

tecnología Homa, lo que representa un 69% frente a un 31% del tratamiento
convencional con 5 panelistas a favor. Este resultado puede estar respaldado por el
test de escala hedónica para el porcentaje de las categorías Muy Bueno y Bueno que
alcanzó el tratamiento A.

Figura 5: Test de simple preferencia para los tratamientos A y B.

61

Según Paranjpe (1991), los frutos producidos bajo la tecnología Homa, poseen
buen aroma, sabor, textura y con alto contenido de azúcar. Aún cuando, la
concentración de sólidos solubles de los frutos del tratamiento con tecnología Homa
fue menor que los del convencional, los resultados del análisis sensorial, demuestran
porcentualmente la mayor inclinación por los frutos del tratamiento A. Por tanto con
los resultados obtenidos en esta investigación se afirma lo expuesto por Paranjpe,
partiendo del hecho que la elección de los jueces estuvo dada por la percepción
global que integra todos los sentidos que participan al momento de degustar un
alimento, como el olfato, gusto, tacto, sonido y visión (Fennema, 2000).
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5 CONCLUSIÓN
El tratamiento con tecnología Homa presenta mayor rendimiento total que el
tratamiento convencional, éste último registra valores inferiores de peso promedio y
número de frutos por hectárea, sin embargo los resultados no fueron significativos
para un p < 0,05.
Los frutos obtenidos con tecnología Homa, alcanzan mayor diámetro polar y
ecuatorial que los convencionales sin diferencia significativa (p < 0,05), mientras que
el grosor de la epidermis es igual para ambos tratamientos.
Los sólidos solubles registrados por los tratamientos sobrepasan el índice
exigido para la comercialización. Existe diferencia significativa (p < 0,05) para esta
variable, con mayor valor para el tratamiento convencional. Este último muestra
mayor acidez total titulable no siendo significativa (p < 0,05).
Los frutos obtenidos con tecnología Homa muestran mayor preferencia y
aceptación que los convencionales.
En la investigación la tecnología agrícola orgánica Homa logró obtener
resultados cuantitativos y cualitativos del cultivo, dentro de los parámetros de
producción y normas exigidas en cuanto a calidad. Este ensayo se considera como
primer paso para futuras investigaciones a realizar, las cuales debieran enfocarse a
los mecanismos fisiológicos para dar explicación a los fenómenos que se manifiestan
con esta técnica, así como también considerar elementos externos relacionados con
el suelo, clima, plagas, entre otros.
Para obtener todos los beneficios que la tecnología Homa describe, es
necesario realizar los fuegos de Agnihotra en el lugar del cultivo y distanciar los
sistemas convencionales para la comparación.
Este sistema de agricultura orgánica se presenta como alternativa de
producción limpia y sostenible en cuanto a producción y calidad de las cosechas. El
carácter de sustentabilidad permitirá la independencia para que los agricultores y
asociaciones puedan gestionar sus propios negocios, fomentando iniciativas
productivas, ampliando las superficies de cultivo y creando fuentes de trabajo,
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favoreciendo el equilibrio de la entomofauna y medioambiente en general, lo anterior
es posible a través de la difusión, gestión y aplicación para este conocimiento.
Terapia Homa y su técnica de agricultura es la oportunidad real para
contrarrestar la crisis ambiental que atraviesa el planeta en estos días y promover el
concepto de conciencia de especie en la humanidad.
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6 RECOMENDACIONES

Al trabajar con la fertilización que se ocupa en la EEC, al término del presente
estudio, se observó que esta se debe modificar de acuerdo a las etapas fenológicas
del cultivo, basadas en análisis de suelo antes del establecimiento de éste.

Es necesario considerar otras variables a medir de producción y calidad, tales como:
grosor de pulpa, cavidad de semillas, firmeza de la pulpa, para un próximo estudio.
El análisis foliar se debe muestrear en periodos en donde la hoja contenga la
totalidad de los elementos (antes de cuaja de frutos).
Para la medición de sólidos solubles, se recomienda considerar en la toma de
muestras la porción media de los frutos, esto incide en la diferencia de grados Brix.
Este trabajo es el inicio de futuras investigaciones para las que se recomienda
realizar estudios que respondan a comportamientos en suelos y cultivos
desarrollados bajo sistema de tecnología orgánica Homa.


Comportamiento del suelo y procesos como la mineralización de la materia
orgánica.



Comportamiento de microorganismos en el suelo.



Formación de pelos radicales.



Movilidad de nutrientes en el sistema de la planta.



Potenciales hídricos en la planta.



Ajuste osmótico tolerantes y déficit hídrico (EUA).



Crecimiento área foliar.



Etapas fenológicas, precocidad.
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Correlación de la etapas fenológicas con variables climáticas



Ocurrencia de plagas e insectos controladores



Resistencia a plagas y enfermedades

Además se recomienda realizar un estudio económico (producción y costo) que
pueda ser contrastado a los actuales sistemas convencionales de agricultura.
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Anexo I

Om Tryambakam Homa

Om tryambakam yayâmajéy
sugandhim pusthi vardhanam
urbaru
kamibabandanam
mrutior mukshi
yaman ritat
suaja (agregar una cucharadita de Ghee) (om).
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Anexo II
Antecedentes climáticos de La Estación Experimental Canchones, promedios para el
período 1999-2007.

Meses

Temperatura

Temperatura

Velocidad del

Radiación

Máxima

Mínima

viento

Solar

Agosto

°C
31,28

°C
1,39

(m s-1)
0,55

MJ m²
16,31

Septiembre

32,45

2,35

0,66

20,41

Octubre

33,95

4,70

0,72

22,94

Noviembre

32,74

5,05

0,73

24,54

Diciembre

33,62

8,03

0,75

25,02

Enero

33,60

11,31

0,77

23,43

Febrero

33,42

12,07

0,71

22,41

Marzo

33,05

10,66

0,67

20,32

Anexo III
Preparación de Biosol Homa.
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Anexo IV
Fuego de Agnihotra en pirámide de cobre.

Anexo V
Agnihotra mantras
Salida del sol:
Suryâya suâjâ (agregar una porción de arroz integral)
80

suryâya idam na mama
prayâpataye suâjâ (agregar una porción de arroz integral)
prayâpataye idam na mama
Puesta de sol:
Agnayé swâhâ (agregar una porción de arroz integral)
agnayé idam na mama
prayâpataye suâjâ (agregar una porción de arroz integral)
prayâpataye idam na mama

Anexo VI
Sapta Shloki
Verso 1
Yadâ srushtam yagat sarvam
tadâ lokapitâ majaja
chaturveda samâyuktam
shâshvatam dharmamadishat
Verso 2
Kim satkarma kim adiâtman
yadi vijnyâtum arjati
sarva shastreshu grantheshu
pramânam paramam shrutiji
Verso 3
Âspastam chakadâ ashpashtam
tatvajniâna vivechanam
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aniatra labiate kintu
pramânam paramam shrutiji
Verso 4
Ârsha granteshu sarveshu
shruti prâmânia mevacha
sarvataja sâramadadiân
nijiakaliâna jetave
verso 5
Shushka vâda ratâjkechin
nânia dastitivâdinaja
sarvete vilayam yânti
mitiâ kalaya kârinaja
Verso 6
Nastikâ veda nindakâja
pâkandâ veda dushakâja
ete sarve vinashyanti
mitiâchâra pravartakâja
Verso 7
Yajnia dana tapa karma
suâdyayâ nirato bavet
esha evaji shrutiuk taja
satia dharma sanatanaja

Dharma Chara
yanya

dharmam charami

dâna

dharmam charami
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tapo

dharmam charami

karma

dharmam charami

swâdyâya

dharmam charami

punarapí

yanya

dharmam charami

punarapí

dâna

dharmam charami

punarapí

tapo

dharmam charami

punarapí

karma

dharmam charami

punarapí

swâdhyâya dharmam charami

punaj punarapí

yanya

dharmam charami

punaj punarapí

dâna

dharmam charami

punaj punarapí

tapo

dharmam charami

punaj punarapí

karma

dharmam charami

punaj punarapí

swâdhyâya dharmam charami

Trisatia Sharañagati (3 veces)

satyam sharanam gachchami
satya dharman sahranam gachchami
satya dharma sangham sharanam gachchami

Anexo VII
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Anexo VIII

Ficha modelo de test de análisis sensorial.
Tipo: Preferencia

Nombre:

Método: Ordenamiento

Fecha:

Producto:

Hora:

Sr. (a) panelista, en esta oportunidad sírvase a degustar las muestras que a
continuación le presentamos. Ordénelas según su preferencia, colocando en primer
lugar la que más le agrade, y en el último lugar la que menos le agrade.
Orden de preferencia
Primero
Segundo

Nº muestra

Comentarios:
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Ficha modelo de test de análisis sensorial.
Tipo: Preferencia

Nombre:

Método: Escala hedónica

Fecha:

Producto:

Hora:

Sr. (a) panelista, en esta oportunidad sírvase a degustar las muestras que a
continuación le presentamos. Ordénelas según su preferencia, colocando en el
espacio la escala hedónica por Ud. asignada.
Puntuación escala hedónica:
1 = Muy malo

4 = Bueno

2 = Malo

5 = Muy bueno

3 = Regular
Nº muestra
1
2

Escala

Comentarios:
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Anexo IX

Análisis de suelo de tratamiento A Tecnología Homa, a distintas profundidades y periodos del
cultivo.
Período
Estratas

Antes de cultivo
00-20
20-40

Durante el cultivo
00-20
20-40

Después del cultivo
00-20
20-40

pH

7,69

7,74

6,91

6,85

7,06

7,065

CE (dS m-1)

0,65

0,69

3,76

2,11

2,37

2,20

Sodio (ppm)

*

**

58

39

36

37

Nitrato (ppm)

28,48

18,90

15,58

8,37

10,17

10,61

Fosforo (ppm)

*

*

*

*

*

*

Potasio (ppm)

*

*

14,15

4,3

*

*

Cloruro (ppm)

73,75

63,2

502,30

239,81

254,39

96,06

Boro (ppm)

*

*

2,99

1,99

2,31

1,84

Granulometría

*

*

Arena -

Arena -

Arena -

Arena -

Limosa

Limosa

Limosa

Limosa

0,98

0,23

1,06

0,88

3203,82

2850,64

3159,50

2658,32

9,00

10,13

12,97

8,64

% M.O b/s
Sulfato (ppm)
Carbonato

0,87

0,41

*

*

*

*

%caliza b/s
*Error en la metodología de análisis
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Análisis de suelo de tratamiento B Convencional, a distintas profundidades y
periodos del cultivo
Período

Antes de cultivo

Estratas

00-20

20-40

00-20

20-40

pH

6,7

7,51

7,015

6,87

7,15

7,27

CE (dS m-1)

1,34

0,94

2,63

2,79

1,87

1,41

Sodio (ppm)

17,8

17,4

35

44

*

22,2

Nitrato (ppm)

14,46

9,30

9,44

10,56

4,14

3,75

Fosforo (ppm)

*

*

*

*

*

*

Potasio (ppm)

3,75

7,1

5,35

8,25

*

*

Cloruro (ppm)

100,46

66,43

290,04

291,66

111,80

92,36

1,26

1,23

2,53

3,12

1,64

1,54

Arena -

Franco -

Arenosa

Arena -

Franco -

Franco -

Limosa

Arenoso

Limosa

Arenoso

Arenoso

0,79

0,24

1,00

0,88

0,53

0,55

1484,49

1591,32

3094,57

2600,24

2441,01

1199,49

14,59

13,47

10,50

12,56

12,37

12,63

Boro (ppm)
Granulometría
% M.O b/s
Sulfato (ppm)
Carbonato

Durante el cultivo

Después del
cultivo
00-20
20-40

%caliza b/s
*Error en la metodología de análisis

Análisis de agua de riego, solución de Agnihotra y Biosol Homa
87

pH

Ceniza de

Estiércol

Agnihotra
9,81

fermentado
*

CE (dS m-1)

8,94

1,42

Sodio (ppm)

246

500

Nitrato (ppm)

8,13

83,53

Fosforo (ppm)

0,16

*

Potasio (ppm)

95,5

150,5

Cloruro (ppm)

204,16

*

Boro (ppm)

2,17

*

% M.O b/s

0,00

*

7199,05

*

40,49

*

Sulfato (ppm)
Carbonato
%caliza b/s

*Error en la metodología de
análisis
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Anexo X
Análisis de Ceniza de Agnihotra y Estiércol
Agua de riego

Solución de

Biosol Homa

pH

7,6

Ceniza
9,8

8,5

CE (dS m-1)

1,15

1,45

6,86

121,64

166,72

7,49

HCO3 (ppm)

0,00

22,31

34,06

CO3 (ppm)

27,89

22,71

84,56

Nitrato disponible (ppm)

8,66

17,90

10,21

Fosforo (ppm)

1,751

1,809

2,724

STD (ppm)

741,5

918

608,5

Ca2+ y Mg2+ (ppm)

27,91

25,16

146,23

Ca2+ (ppm)

24,47

23,10

0,00

Mg2+ (ppm)

6,23

4,99

0,00

Cloruros (ppm)

Anexo XI
Análisis foliar

Tecnología

Tecnología

Homa

Homa

1

2

1,70

1,48

1,56

0,38

0,38

0,42

0,42

2,00

1,86

1,65

1,78

Identificación de

Convencio

Convencional

muestra

nal 1

2

Nitrógeno Total (N) %

1,31

Fósforo (P)%
Potasio (K) %

Macronutrientes

Anexo XII
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Registro de datos, promedios para cada unidad experimental.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Peso
Diámetro polar
Diámetro ecuatorial
Homa Convencional Homa
Convencional Homa
Convencional
0,94
0,80
12,52
11,96
12,47
12,11
0,97
0,89
12,62
11,87
12,70
12,28
0,89
1,02
12,06
12,68
12,15
12,85
0,94
0,98
12,68
12,87
12,60
12,84
0,88
0,97
12,31
12,72
12,24
12,79
0,91
0,89
12,47
12,20
12,46
12,43
0,90
0,81
12,35
11,71
12,34
12,11
0,94
0,86
12,54
12,04
12,58
12,19
1,03
0,89
12,86
12,20
12,87
12,44
1,10
1,00
13,07
12,65
13,13
1,00
0,94
0,76
12,49
11,12
12,45
11,49
0,90
0,95
12,36
12,10
12,39
12,25
0,93
0,91
12,5
12,42
12,59
12,77
0,82
0,86
11,98
12,07
12,07
12,22
0,88
0,77
12,24
11,55
12,27
11,82
0,83
0,97
12,09
12,63
12,13
13,04
0,88
0,86
12,32
12,08
12,29
12,12
1,02
0,84
12,84
11,98
12,82
12,06
0,89
0,82
12,32
11,88
12,23
12,14
1,01
0,86
12,88
12,10
12,73
12,36
0,98
0,96
13,07
12,30
13,01
12,48
0,85
0,88
12,46
12,11
12,18
12,13
0,96
0,87
12,96
11,99
12,55
12,13
0,96
0,98
12,96
12,61
12,55
12,82
0,88
0,82
11,85
12,08
12,26
12,07
0,95
0,75
12,57
11,61
12,55
11,70
1,09
0,78
13,07
11,69
13,24
11,99
0,89
0,81
12,21
11,99
12,39
12,11
0,86
0,88
12,07
12,10
12,15
12,29
0,96
0,86
12,51
12,04
12,58
12,31
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Registro de datos, promedios para cada unidad experimental.
°Brix
Homa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

12,4
11,5
12,50
11,3
12,00
10,90
10,50
11,89
11,90
11,7
12,5
11,6
11,5
10,3
11,5
11
9,4
12
10,8
11
11,9
10,4
10,4
11,2
12,1
12,8
11,7
11,7
11,6
12

° Acidez
Grosor epidermis
Convencional Homa
Convencional
Homa
convencional
13,6
0,0404
0,0870
0,136
0,122
12,8
0,0401
0,0685
0,1381
0,119
13,5
0,0414
0,0595
0,116
0,104
14,1
0,0461
0,0666
0,111
0,139
13,6
0,0691
0,0627
0,128
0,138
11,22
0,0371
0,0576
0,16
0,188
11,7
0,0512
0,0634
0,134
0,128
11,6
0,0602
0,0541
0,111
0,109
13,4
0,0454
0,0726
0,163
0,224
13,2
0,0653
0,0742
0,159
0,107
13,8
0,0467
0,0627
0,172
0,131
13,3
0,0452
0,0682
0,111
0,161
11,56
0,0422
0,0595
0,149
0,187
10,8
0,0495
0,0650
0,143
0,167
11,6
0,0609
0,0720
0,162
0,139
12,4
0,0561
0,0579
0,183
0,137
12,3
0,0529
0,0624
0,165
0,159
14,3
0,0516
0,0714
0,141
0,15
11,3
0,0570
0,0630
0,163
0,104
13,8
0,0589
0,0630
0,123
0,121
10,9
0,0525
0,0552
0,125
0,197
10,5
0,0602
0,0602
0,133
0,173
10,3
0,0518
0,0730
0,209
0,1
11,8
0,0672
0,0640
0,116
0,149
12
0,0637
0,0579
0,114
0,108
10,7
0,0570
0,0589
0,119
0,077
12,7
0,0621
0,0582
0,11
0,125
12
0,0550
0,0599
0,115
0,103
11,5
0,0602
0,0605
0,098
0,167
12,2
0,0588
0,0611
0,11
0,113

Registro de datos, promedios para cada unidad experimental.
Test de escala hedónica
Nº de Jueces no
entrenados
1

Frutos de
tratamiento A
5

Frutos de
tratamiento B
4
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4
5
3
4
4
5
5
5
2
5
4
4
5
4
3

3
4
4
3
3
3
4
4
4
2
5
3
4
4
5

Test de simple preferencia
Nº de Jueces no
entrenados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sumatoria
N° de aceptación

Frutos de
tratamiento A
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
21
11

Frutos de
tratamiento B
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
27
5
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Anexo XIII
Comparación de media con prueba de probabilidad “t” Student
Ho= las medias de las muestras son iguales.
H1= Las medias de las muestras son diferentes.

Peso

t
3,0308

P valor
0,00364088

0,05
<

Se rechaza Ho

µA > µB

Diámetro polar

3,18007

0,0023640

<

Se rechaza Ho

µA > µB

Diámetro ecuatorial 2,27243

0,026781

<

Se rechaza Ho

µA

Grados Brix

-3,21551

0,00212991

<

Se rechaza Ho

µA < µB

Grados de acidez

5,15842

0,00000315675 <

Se rechaza Ho

µA

Grosor epidermis

0,123453 0,902175

Se acepta Ho

µA = µB

>

>

<

µB
µB

Ho= las desviaciones típicas medias de las muestras son iguales.
H1= Las desviaciones típicas medias de las muestras son diferentes.

Comparación de varianzas con prueba de probabilidad “f” Fisher
F

p valor

0,05
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Peso

0,836486 0,633853

>

Se acepta Ho

Diámetro polar

1,46541

0,309132

>

Se acepta Ho

Diámetro ecuatorial

0,672846 0,291723

>

Se acepta Ho

Grados Brix

0,432812 0,0274965

<

Se rechaza Ho

σA
σA
σA
σA

Grados de acidez

0,641692 0,238183

>

Se acepta Ho

σA = σB

Grosor epidermis

1,64497

>

Se acepta Ho

σA = σB

0,186182

= σB
= σB

= σB
≠ σB

Ho= las desviaciones típicas medias de las muestras son iguales.
H1= Las desviaciones típicas medias de las muestras son diferentes.

Prueba de Normalidad Shapiro – Wilks.
Muestras Homa

Peso

W
0,944329

p valor
0,13984

0,05
>

Se acepta Ho

Normalidad

Diámetro polar

0,865213

0,00107039

<

Se rechaza H0

-

Diámetro ecuatorial

0,938425

0,0969105

>

Se acepta Ho

Normalidad

Grados Brix

0,961675

0,38573

>

Se acepta Ho

Normalidad

Grados de acidez

0,967017

0,57788

>

Se acepta Ho

Normalidad

Grosor epidermis

0,928382

0,0514876

>

Se acepta Ho

Normalidad
94

Muestras convencional

Ho= Los datos provienen de una población normal.
H1= Los datos no provienen de una población normal.

Peso

W
p valor
0,953961 0,249762

0,05
>

Se acepta Ho

Normalidad

Diámetro polar

0,954144 0,252443

>

Se acepta Ho

Normalidad

Diámetro ecuatorial

0,948357 0,17885

>

Se acepta Ho

Normalidad

Grados Brix

0,950564 0,204277

>

Se acepta Ho

Normalidad

Grados de acidez

0,896204 0,00687628

<

Se rechaza Ho

-

Grosor epidermis

0,960866 0,3692

>

Se acepta Ho

Normalidad

Ho= Los datos proviene de una población normal.
H1= Los datos no proviene de una población normal.

Prueba de Independencia Test de Rachas.
Muestras Homa
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Peso

0,186

0,853

>

Se acepta Ho

Aleatorios

Diámetro polar

0,186

0,853

>

Se acepta Ho

Aleatorios

Diámetro ecuatorial

0,186

0,853

>

Se acepta Ho

Aleatorios

Grados Brix

-0,186

0,853

>

Se acepta Ho

Aleatorios

Grados de acidez

0,000

1

>

Se acepta Ho

Aleatorios

Grosor pulpa

0,000

1

>

Se acepta Ho

Aleatorios

Grosor epidermis

-1,301

0,193

>

Se acepta Ho

Aleatorios

Peso

Z
-0,557

p valor
0,577

0,05
>

Se acepta Ho

Aleatorios

Diámetro polar

-0,162

0,871

>

Se acepta Ho

Aleatorios

Diámetro ecuatorial

-0,557

0,577

>

Se acepta Ho

Aleatorios

Grados Brix

-1,672

0,094

>

Se acepta Ho

Aleatorios

Grados de acidez

-0,535

0,593

<

Se acepta Ho

Aleatorios

Grosor pulpa

0,000

1

>

Se acepta Ho

Aleatorios

Grosor epidermis

0,186

0,853

>

Se acepta Ho

Aleatorios

Ho= Los datos son aleatorios.
H1= Los datos no son aleatorios.
Muestras convencionales.

Ho = Los datos son aleatorios.
H1= Los datos no son aleatorios.
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Anexo XIV
Registro fotográfico del cultivo de melón durante la investigación.
Tratamiento A

Tratamiento B
Semana 7

Semana 11
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Tratamiento A

Tratamiento B
Semana 12

Semana 13

Semana 16
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Semana 18

99

