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Resumen 
 
El objetivo fue determinar la estructura del 
costo de producción y la rentabilidad de los 
híbridos Perla, Estrella, Wdl 8001, Súper 
Sangría, Magnífica yTropical F1, con 
acolchado, fertiirrigación y agribón. Se 
calcularon el costo e ingreso total, ingreso neto 
y la ganancia por peso invertido. La ganancia 
por peso invertido fue de 7.22, 6.80, 6.63, 6.45, 
5.33 y 4.99 en los híbridos Magnífica, Estrella, 
Wdl 8001, Tropical, Perla y Súper sangría. 
 
Costo, ingreso, ganancia 
 

Abstract 
 
The objective was to determine the structure of 
the cost of production and profitability of the 
Pearl, Star, Wdl 8001, Super Sangria, 
magnificent and Tropical F1, hybrids with 
padding, fertiirrigation and please. The cost and 
total income, net income and profit were 
calculated by peso invested. The gain by peso 
invested was 7.22, 6.80, 6.63, 6.45, 5.33 and 
4.99 in hybrids magnificent, Star, Wdl 8001, 
Tropical, Pearl and Super sangria 
 
Cost, income, profit 
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Introducción 
 
En los estados de: Sonora, Jalisco, Chihuahua, 
Veracruz y Nayarit, se cultivan materiales 
híbridos, con tecnología de acolchado, cubiertas 
flotantes, fertiirrigación y protección 
fitosanitaria para incrementar el rendimiento y 
calidadde sandía (Rinconi, 2013). 
 
 En Guerrero se produce en las costas 
Grande y Chica, Centro, Norte y Tierra 
Caliente; la mayoría de productores rurales 
siembra criollos, variedades o híbridos en 
pequeñas superficies al inicio del periodo de 
lluvias, en cultivo tradicional o 
convencional.En diversas localidades del 
municipio de Arcelia, Gro., se continúa 
sembrando sandía de manera tradicional y se 
usa tecnología cuando se siembra en el mismo 
sitio donde estuvo el melón como principal 
cultivo (SIAP, 2015); por lo que es interesante 
analizar la rentabilidad que implica producir 
sandía en sistema tecnificado con fertiiriego, 
acolchado con polietileno y agribón, con el 
propósito de utilizar el sistema de producción 
que genere el mayor beneficio económico. 
 
 Por lo anterior surgió el interés de 
conocer la rentabilidad de diferentes genotipos 
de sandía por medio de la ganancia por peso 
invertido (GPI). 
 
Metodología 
 
Se estableció el experimento en la parcela de un  
productor cooperante, en Arcelia, Gro, en 
donde el clima es subhúmedo cálido con lluvias 
en verano. La temperatura y precipitación 
medias mensuales son de 32 °C y 1,200 mm, 
respectivamente (INEGI, 2010).  Se evaluaron 
los híbridos, Perla, Estrella, Wdl 8001, Súper 
Sangría, Magnífica y Tropical F1, distribuidos 
en bloques completos al Azar, con tres 
repeticiones; la parcela útil fue un surco de 5 m 
de longitud, en doble hilera a 1 m de distancia, 
con lomo de 1 m de ancho, camas de 4.0 m y 
0.30 m entre planta. 

 
 
 Se preparó con maquinaria el terreno.Se 
instalóel sistema de riego por goteo, conbomba 
de 6.5 HP,cintilla Rodrip (30x30)con gasto de 
1L hora-1 gotero-1.Se colocó acolchado de 
polietileno negro/plateado (40 µ de grosor), de 
1.20 m de ancho, y perforaciones cada 0.30 m 
de distancia.  
 
 La semilla se trató con imidacloprid (24.5 
g de i.a.) y se sembraron dos por mata; al 
momento de la siembra se incorporaron 20 g de 
abono orgánico (composta) por mata, con la 
finalidad de favorecer la germinación, la 
emergencia y el desarrollo de la plántula. Se 
utilizóagribón(17 g m-2), de 1.20 m de ancho; 
soportado por arcos de alambre galvanizado 
(N° 8), distribuidos a 1.0 m de distancia sobre 
el lomo del surco; se colocó después de la 
siembra y se retiró 27 días después de ésta. 
 
 La fertirrigación serealizó de acuerdo con 
la etapa fenológica del cultivo; a partir de la 
siembra se aplicó Fertigro (8-24-00), que se 
complementó con Fosfonitrato (33% NH4NO3) 
y Cloruro de potasio (62% KCl) y de calcio 
(74% CaCl2). Tratamiento total fue 62N- 40P- 
40K- 45Ca.La nutrición mineral se complementó 
confertilizantes foliares y quelatos, como 
Fosfacel-800, Bayfolan forte, Kelatex 
Ca+B,Maxi-grow Excel y Ami krone. Se 
efectuaron riegos diarios y cada 2o 3 días. Enla 
cosecha los riegos fueron por 6 h. En total 
fueron 32 riegos.  
 
 Asimismo, se llevó a cabo el análisis 
económicopara conocer la rentabilidad de los 
tratamientos se utilizaron los siguientes 
indicadores (Durán, 2006): 
Costo Total (CT). Se obtuvo de la suma de los 
costos fijos más las variables (CT= (CF+CV). 
Ingreso Total (IT). Se calculó el ingreso 
obtenido por la venta de la inflorescencia, 
empleando la fórmula: IT= Py*Y. Dónde: Py= 
Precio del producto y Y= Producción ha-1. 
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 Ingreso Neto (IN). Resultó de restar el 
costo total al ingreso total (IN= IT-CT). 
 
 Ganancia por peso invertido. Se obtuvo 
dividiendo el ingreso neto entre el costo total 
(GPI= IN/CT). 
 
Resultados 
 
Se determinó que los tratamientos presentan 
variaciones en los costos totales (Cuadro 12); 
pero todos fueron rentables, debido a que todos 
obtuvieron un ingreso mayor que el costo total; 
sin embargo, el genotipo Magnifica generó la 
mayor ganancia, de: $ 7.22 por peso invertido, 
y Súper sangría tuvo la menor ($ 4.99) (Tabla 
1). 
 
 Con el análisis económico, se confirmó 
que las actividades de mayor costo de 
producción, fueron fertirrigación y combate de 
plagas y enfermedades. Además, de que todos 
los tratamientos son rentables porque generaron 
ganancias. Al respecto, es importante señalar 
que el producto se vendió a un buen precio ($ 4 
a 6 kg-1) y en el mismo campo de cultivo; 
situación que eliminó la participación de 
intermediarios que pagan a menor precio el 
producto. 
 
Discusión 
 
Al respecto Rinconi (2013) quien evaluó los 
mismos genotipos reportó un máxima ganancia 
por peso invertido de $ 6.01 con el genotipo 
Magnifica, resultados con respecto a la GPI 
inferiores a los obtenidos en el presente estudio. 
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Conclusiones 
 
El cultivo de los seis híbridos es rentable en el 
área de estudio. 
 
 Magnifica fue el más rentable con una 
GPI DE $ 7.22.  
 
 El hibrido Súper Sangría fue el menos 
rentable. 
 

Genotipo CT IT IN GPI 
Perla 27142.5 171900 144757.5 5.33 
Estrella 26242.5 204750 178507.5 6.80 
Wdl 8001 26142.5 199400 173257.5 6.63 
Súper 
Sangría 

26892.5 161000 134107.5 4.99 

Magnifica 26392.5 217000 190607.5 7.22 
Tropical 
F1 

25892.5 192850 166957.5 6.45 

CT: Costo total, IT: Ingreso total, IN: Ingreso neto, 
GPI: Ganancia por peso invertido. 
Tabla 1. Resumen de rentabilidad de los genotipos de 
sandía. En pesos. 
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Anexo 
 
Estructura de costos de producción del Híbrido 
Magnifica. En Pesos ha-1. 
 

 

 
 
Tabla 3 

Tabla 2 
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