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I. ANTECEDENTES 
 

Ecuador es considerado productor de frutas tropicales, entre ellas la sandía 

(Citrullus lanatus); la cual pertenece a la familia Cucurbitaceae. Es una planta 

herbácea anual que se cultiva en algunos países del mundo (Rosales 2018). 

Según datos del Tercer Censo Agropecuario realizado en Ecuador se sembraron 

1905 ha de sandía, en 1788 unidades de producción agropecuarias de las cuales 

se cosecharon 1457 ha con una producción de 25818 toneladas (INEC 2000). 

El cultivo de sandía se ve afectado por plagas y enfermedades; entre las 

diferentes enfermedades que atacan a dicho cultivo se encuentran las 

provocadas por virus, los cuales son causante de grandes pérdidas en la 

cosecha tales como mala calidad del producto, bajo rendimiento en la 

producción, entre otras (Ortega 2011). 

Según Gómez (2014), los virus que afectan las cucurbitáceas se distribuyen a 

nivel mundial provocando grandes pérdidas económicas afectando el 

rendimiento del cultivo, se trasmiten de una manera rápida por medio de vectores 

como los insectos, además se conocen muchas especies entre las más comunes 

están: el virus mosaico del pepino (CMV), virus mosaico de la calabaza (SqMV), 

virus mosaico de la sandía (WMV), virus mosaico amarillo del calabacín (ZYMV) 

(Gómez 2014). 

Los virus que atacan al cultivo de sandía son transmitidos de forma mecánica, 

por semillas, nematodos, hongos y áfidos, estos no pueden introducirse por sí 

solos en el cultivo, ellos dependen de células vivas o vectores los cuales le 

facilitan el ingreso a la planta y ponerse en contacto con el citoplasma de las 

células provocándole daños severos al cultivo (Sáez 1993). 
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II. OBJETIVOS: 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Compilar información sobre la virosis en el cultivo de sandía 

(Citrullus lanatus) en cantón Rocafuerte, Manabí. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Determinar los vectores de la virosis en el cultivo de sandia 

 Establecer los agentes causales de la virosis en el cultivo de sandia 

 Investigar los métodos de control más adecuados en el manejo de 

virosis. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Ecuador, las cucurbitáceas, ocupan un área aproximada de 1589 ha. Estos 

cultivos como la sandía, melón, zapallo y calabaza, son afectados por 

enfermedades provocadas por diferentes virus, causando pérdidas económicas 

(Vivas 2009).  La virosis se transmite a través de vectores de una planta enferma 

a una sana, y una vez infectada esta ya no se puede recuperar (MAGAP 2015). 

El cultivo de sandía presenta problemas de baja productividad debido a 

diferentes factores tales como mal manejo agronómico, además, de los factores 

bióticos y abióticos.  

Dentro de los problemas causados por factores bióticos están las plagas y 

enfermedades que constituyen uno de los elementos limitantes dentro de la 

producción de hortalizas, reduciendo el rendimiento o afectando la calidad del 

producto. 

Las enfermedades en el cultivo de sandía pueden ser causadas por distintos 

organismos y lo más importante, según el daño económico que ocasionan son 

los hongos, bacterias y virus (Apablaza 1999).  

La virosis en la sandía o en las cucurbitáceas en sí, son provocadas por distintos 

tipos de virus; por lo que es importante conocer sobre esta problemática que 

afecta la producción de sandía (Reche 2015).  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo pretende dar a conocer los vectores y agentes causales de 

la virosis en el cultivo de sandía y los métodos de control o prevención que se 

debe tener en cuenta al momento de la siembra en este cultivo.  

Es necesario buscar alternativas que disminuyan los riesgos de pérdida en la 

producción, debido a la virosis ya que, en la provincia de Manabí, los híbridos 

que utilizan los agricultores son susceptibles a ciertos virus y hongos que afectan 

el desarrollo y producción de la planta.   

Por tal motivo este estudio pretende recolectar información sobre las causas de 

la virosis en sandia en las condiciones del cantón Rocafuerte, conocer los 

vectores y los métodos de control más adecuados, ya que esta enfermedad es 

determinante en la productividad del cultivo. 
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V. REVISIÓN LITERARIA 

 

5.1. MARCO TEÓRICO  

 

5.1.7. GENERALIDADES DEL CULTIVO DE SANDÍA  

La sandía, ha sido desde hace años una especie muy conocida. En un principio 

se pensó que el género Citrullus era de origen asiático, pero debido al 

descubrimiento de muchas sandias silvestres de distintos tipos de pulpas 

amarillas, blancas y rojas y cascaras verdes, rayadas y lisas, en África, se le 

atribuye a su continente su centro de origen (Cayo 2011). 

Los rendimientos, son muy variados dependiendo del cultivar sembrado, 

densidad de siembra, fertilidad del suelo, la poda, sistema de cultivo y ataque de 

plagas y enfermedades; estos oscilan entre 20 a 40 t/ha, tendientes a 

incrementar hasta 80 t/ha bajo condiciones de invernadero (Cayo 2011). 

5.1.8. TAXONOMÍA  

Según Faciag (2017) se clasifica en:  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Dilleniidae 

Orden: curcubitae 

Familia: Cucurbitaceae 

Subfamilia: Cucurbitoideae 

Género: Citrullus 
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Especie: lanatus    

Nombre científico: Citrullus lanatus (Thunb) 

5.1.9. MORFOLOGÍA 

La sandia es una planta herbácea, monoica, anual de tipo rastrero o trepador, 

perteneciente a la familia de las cucurbitáceas.  Su sistema radicular puede 

profundizar hasta 1m, las raíces secundarias llegan a crecer lateralmente 

logrando alcanzar hasta 2 m (Casaca 2005). 

Por lo general el tallo tiene una forma alargada, delgada y de color verde de 

forma cilíndrica, con zarcillo, trepadora o rastrera, con una longitud de 2.9  4.0 

m, y presentan pequeñas vellosidades (Casaca 2005).  

Las hojas poseen de 3 a 5 lóbulos los cuales se dividen en segmentos 

redondeados, presentando profundas entalladuras que no llegan al nervio 

principal, es de forma peciolada, el haz de la hoja es muy suave al tacto y el 

envés es áspero (Casaca 2005). 

Las flores son de color amarillo, en la misma planta pueden existir tanto flores 

masculinas como femeninas las cuales se encuentran separadas, generalmente 

se las encuentra por debajo de las hojas, son de gran tamaño, y el color las hace 

atractiva para los insectos (Abarca 2017).  

El fruto a su vez es de forma redonda u ovalada, con una corteza dura y lisa de 

color verde, de 0,5 a 4 cm de grosor, el color de la pulpa varía dependiendo del 

material y pueden ser de color rojo, rosado o amarillo, presenta semillas de 

diferentes tamaños, el peso del fruto esta entre los 2 a 20 kg (Abarca 2017). 

5.1.10. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

El cultivo de sandia es menos exigente en temperatura a comparacion de otras 

curcubitaceas, ademas de ser las que presentan mayores problemas de 

germinaciòn. La temperatura óptima oscila entre 25 a 35º C, y la humedad 

relativa adecuada para la sandia se situa entre el 60 al 80% (Hernández 2008).  
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Se adapta a suelos bien drenados y ricos en materia orgánica (Hernández 2008). 

Para que la planta tenga un buen desarrollo es preferible sembrarla en suelos 

franco arenosos a franco. El ph óptimo va desde 5.0 a 6.8  (Casaca 2005).   

5.1.11. MATERIAL VEGETATIVO 

Para los criterios de selección se debera tener en cuentas los requerimientos 

que el mercado demande, siguiendo características tales como resistencia a 

virosis, enfermedades, buena firmeza, soporte al manipuleo y transporte al 

mercado (Alomia 2006). 

Las principales variedades de sandia cultivadas en el Ecuador son: Sugar   Baby, 

Perla Negra F1, Polonia F1, Sugar dool F1, Yellow dow F1, Dúlce de America, 

Crimsoom Sweet, Imperial F1, Fair Fax, Congo y Charleston Gray;  cultivadas 

convencionalmente a campo abierto, con uso indiscriminado de productos 

agroquímicos, haciendo al cultivo mas susceptible a plagas  y enfermedades, 

alcanzando cada vez más resistencia las plagas a los agroquimicos y elevando 

los costos de produccion (Alomia 2006). 

Charleston Gray es una variedad con polinización abierta posee un ciclo de vida 

desde la siembra hasta la cosecha de 80 a 90 días, es tolerante a Antracnosis. 

Se la cultiva tanto en climas áridos y tropicales, el fruto es alargado y extremos 

redondeados, la pulpa es de color roja dulce y buen sabor, las semillas son 

oscuras, el peso promedio oscila entre 28 a 35 lb. Y es resistente al transporte. 

(Casaca 2005). 

Esta variedad presenta características como resistencia a condiciones 

ambientales, plagas y enfermedades, buen rendimiento, mayor número de frutos 

(Galiano 2007). 

5.1.12.  CULTIVO DE SANDIA EN ECUADOR  

Las provincias con mayor índice de productividad de cucurbitáceas en Ecuador 

son: Guayas, Manabí, Los Ríos, Sta. Elena y El Oro. Los cultivos más 

destacados son melón y sandía. El melón con un área de 1.107 hectáreas y la 

sandía con 1.905 hectáreas (INEC 2000). 
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La sandía ocupa una gran parte en la economía campesina del Ecuador, ya que 

contribuye 1 200 000 USD anuales y crea una utilidad la cual oscila entre 400 

000 y 600 000 USD cuando los rendimientos son aceptables (Orrala 2016). 

5.1.13. PLAGAS Y ENFERMEDADES  

5.1.13.1. PLAGAS  

Se define a las plagas como una especie viva la cual es considerada perjudicial 

para los cultivos (Falconí 2013).  

5.1.13.1.1. PULGONES  

son insectos homópteros, se los encuentra 

en el envés de la hoja en pequeñas colonias. Producen daños a la planta con 

sus picaduras ocasionando salida de savia, paralización de crecimiento y rizado, 

debilitamiento general de la planta. Se lo logra combatir utilizando insecticidas 

tales como: bifentrín, endosulfán, buprofezín, etc (Reche 2015). 

5.1.13.1.2. MOSCA BLANCA  

Es un insecto chupador que causa grandes daños en los cultivos y transmitir 

enfermedades, el principal problema que causa ocurre cuando esta transmite 

enfermedades causadas por virus, ocasionándoles daño a las plantas más 

jóvenes.  La especie que transmite el virus es Bemisia tabaci. Esta es identificada 

por su estado inmaduro (pupa) en la parte inferior de las hojas de plantas donde 

se reproducen (Morales 2017). 

La mosca blanca es insecto plaga perjudicial para los cultivos, pertenece a la 

familia de los aleuródidos, se ha encontrado más de 1500 especies. Los adultos 

miden de 1 a 1,5 mm, al igual que otros insectos chupadores, suelen ubicar en 

el envés de las hojas ya que es la zona con mayor porosidad y accesibilidad para 

su aparato bucal chupador (Gonsálbez 2012). 

Los daños directos (amarillamientos y debilitamiento de las plantas son 

ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, absorbiendo la savia de las 

hojas. Los daños indirectos se deben a la proliferación de negrilla sobre la 
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melaza producida en la alimentación, manchando y depreciando los frutos y 

dificultando el normal desarrollo de las plantas (Chemonics s. f.) 

5.1.13.2. ENFERMEDADES  

Ciertos agentes abióticos provocan en los cultivos enfermedades que alteran las 

funciones fisiológicas de las plantas, afectando su normal funcionamiento, 

reduciendo generalmente los rendimientos y en casos extremos provocándoles 

la muerte. Es por esto que su control se deba considerar desde la siembra, hasta 

la cosecha para así prevenirlas en lo posible o si se presentan evitar su 

dispersión (Abarca 2017). 

Otras enfermedades son causadas por agentes bióticos como los hongos, 

bacterias, entre otros. Por ejemplo la antracnosis es causada por el hongo 

Colletotrichum orbiculare (syn. Colletotrichum lagenarium), el cual afecta hojas, 

tallos, peciolos y frutos. Se presenta en todas las partes aéreas de la planta, los 

síntomas principales son manchas circulares. Cuando el hongo crece, las zonas 

afectadas se vuelven amarillas y culmina tomando un color necroso, se la 

controla con Benlate o Dacomil, Oidio o tanimbú (Ayala 2017). 

También se menciona a la mancha bacteriana como una enfermedad causada 

por la bacteria Acidovorax avenae subsp. Citrulli la que generalmente se 

encuentra en la semilla, las cuales producen plantas enfermas, el principal 

síntoma es una mancha color verde olivácea sobre la superficie de la fruta, 

mostrando unas pequeñas manchas acuosa (Serrato 2011).  

5.1.13.2.1. ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR VIRUS  

Los virus producen en las plantas enfermedades conocidas como virosis. Para 

su transmisión los virus necesitan de vectores para penetrar en el interior de la 

planta, a través de las heridas, picaduras, roces, injertos, etc, una vez en el 

interior de las células se multiplican y se difunden por el resto de la planta (Reche 

2015). 

Según Reche (2015) entre los virus más frecuentes de las cucurbitáceas están: 

 Virus del mosaico amarillo del calabacín (ZyMV) 
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 Virus del mosaico de la sandía (WMV-1) 

 Virus del mosaico de la sandía (WMV-2) 

 Virus del mosaico del pepino (CMV) 

 Virus del mosaico del tabaco (TMV) 

5.1.13.2.2. VIRUS MOSAICO AMARRILLO DEL CALABACÍN (ZyMV) 

Este virus provoca grandes pérdidas económicas en las cucurbitáceas 

sembradas en todo el mundo (Gómez 2014).  

Síntomas  

Este virus ataca especialmente a las cucurbitáceas; los síntomas que se 

presentan en hojas son mosaicos amarillos, deformaciones, ampollas, reducción 

de la lámina foliar, clorosis seguida de necrosis y enanismo de la planta. Las 

plantas afectadas disminuyen el amarre de fruto y fructificación (Gómez 2014). 

La transmisión de este virus puede ocurrir mecánicamente a través de insectos 

vectores, además de las semillas. La transmisión mecánica ocurre por el 

contacto entre las plantas sanas y enfermas; de la misma manera por la 

contaminación de las herramientas de trabajo (Zitter 2004), (Prendeville 2010). 

A través de semillas ocurre en tasas de transmisión de 0.14 -10%; se presume 

que este mecanismo de transmisión sea responsable de su dispersión mundial 

(Loebenstein 2004), (Provvidenti 1996). 

Agente causal  

El ZYMV es un potyvirus de la familia potyviridae con filamentos flexuosos de 

unos 750 nm de largo que contiene una cadena simple de ARN (Gómez 2014).  

Ciclo de la enfermedad  

El ZYMV es propagado de manera no persistente por al menos 26 especies de 

áfidos, y existe cierta evidencia circunstancial de transmisión por semillas 

(Gómez 2014).  
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Control  

Los áfidos que transmiten estos virus son sumamente difíciles de controlar con 

insecticidas, cubiertas reflejantes y aceites minerales. Para controlar el virus se 

pueden obtener mejores resultados mediante el uso de cultivares resistentes a 

la enfermedad (Gómez 2014). 

5.1.13.2.3. VIRUS DEL MOSAICO DE LA SANDÍA (WMV-2) 

WMV-2 provoca síntomas foliares en forma de mosaico. En frutos causa mosaico 

acentuado con leves abolladuras. Este virus toma como huéspedes a las 

hortalizas tales como el pepino, melón, calabaza y sandía.  Se puede transmitir 

de forma no-persistente por al menos 38 especies de pulgones, y no se ha 

detectado transmisión por semilla en cucurbitáceas (Perera 2016). 

Las medidas de prevención que se deben tomar en cuenta para evitar que se 

transmita el virus son: no asociar cultivos susceptibles a los insectos y virus en 

la misma parcela, realizar rotaciones de cultivos, usar variedades resistentes, 

utilizar material vegetal sano, eliminar las plantas afectadas por el virus 

(Requena 2016). 

Agente causal  

WMV es un potyvirus de la familia potyviridae cuyas partículas son filamentos 

flexuosos de 746 765 nm de longitud que contienen una cadena simple de ARN 

(Gómez 2014). 

Síntomas 

En hojas se pueden presentar mosaicos, bandeado venal, deformación de hojas, 

ampolladuras y reducción de la lámina foliar. Sobre los frutos puede haber 

decoloración severa y deformaciones ligeras, en este último caso sólo se 

observan con algunas variedades y algunas cepas del virus (García 2014) 

5.1.13.2.4. VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO (CMV) 

Este virus afecta sobre todo a melón, pepino y calabacín. Los síntomas que 

muestran las plantas son mosaicos fuertes, reducción del crecimiento, 



12 

 

deformaciones de hojas, flores y frutos. El virus se transmite por muchos áfidos 

(pulgones). El mosaico del pepino puede ser controlado principalmente mediante 

el uso de variedades resistentes, la eliminación de las malezas que sirven de 

hospedantes y controlando a los insectos vectores (Requena 2016). 

Síntomas  

Las plantas afectadas por CMV presentan enanismo (escaso desarrollo de la 

planta), deformación de hojas, reducción de la lámina foliar y enrollamiento de 

hojas. También se pueden presentar mosaicos amarillos o manchas cloróticas 

sobre las hojas (Gómez 2014). 

La intensidad de los síntomas foliares y del fruto depende de la especie y el 

cultivar infectado, edad de la planta y condiciones ambientales (Gómez 2014). 

Agente causal  

El CMV es un Cucumovirus de la familia Bromoviridae, que consiste en tres 

partículas esféricas con aproximadamente 28-29 nm en diámetro, con cadena 

sencilla de ARN (Gómez 2014). 

5.1.13.2.5. VIRUS DEL MOSAICO DEL TABACO (TMV) 

Los síntomas que presentan este virus son: necrosis, enrollado de hoja y 

amarillamiento de tejidos de la planta (Scholthof 2016).  

Esta enfermedad es conocida generalmente como mosaico, es la más común la 

cual afecta al tabaco. Esta es la única enfermedad a la cual se le atribuye el 

hecho de ser encontrada en los semilleros que no han sido tocados ni tratados. 

El virus se logra transmitir de una planta enferma a una sana, mediante injerto, 

medios mecánicos y por insectos (Villamizar 1956). 

5.1.13.2.6. VIRUS DE LA MANCHA ANILLADA DE LA PAPAYA  

Este virus se transmite de forma mecánica a las especies de cucurbitáceas tales 

como: Citrullus lanatus, Cucumis sativus, C. melo, Curcubita pepo, y C. máxima. 

El virus no se transmite por semilla (Alvarado 2010). 
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Según Gázquez (2015) Las principales enfermedades víricas que se pueden 

encontrar en el cultivo de la sandía según la forma de transmisión de los virus 

son:  

1. Virus transmitidos por contacto:  

Virus del mosaico moteado verde del pepino, CGMMV. 

2. Virus transmitidos por mosca blanca:  

Virus de las venas amarillas del pepino, CVYV.  

Virus del amarilleo del pepino, CYSDV. 

3. Virus transmitidos por pulgones:  

Virus del mosaico del pepino, CMV. 

Virus del mosaico de la sandía, WMV. 

Virus del mosaico amarillo del calabacín, ZYMV. 

Virus de las manchas anulares de la papaya, PRSV. 

Virus del amarilleo de cucurbitáceas transmitido por pulgones, CABYV. 

4. Virus transmitidos por semilla, coleópteros y también por contacto:  

Virus del mosaico de la calabaza, SqMV. 

5. virus transmitidos por hongos del suelo:  

Virus del cribado del melón, MNSV 

5.1.14. MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES EN SANDIA 

Según Lastres (2007) Las alternativas que se deben tomar en cuenta para un 

buen manejo de mosca blanca y áfidos son:  
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1. Elimine hospederos alternos de ambos vectores de los alrededores por lo 

menos 15 días antes de la siembra. 

2. Sembrar sin rastrojos en el vecindario. 

3. Utilice plástico plateado en las camas para repeler chupadores  

4. Utilice agribon para prevenir infección temprana. 

5. Utilice trampas amarillas pegantes. 

6. Mantenga el cultivo y sus alrededores libres de malezas todo el tiempo. 

7. Utilice productos selectivos para el control de chupadores y rótelos 

adecuadamente. 

Según Lastres (2007) Las alternativas más adecuadas para el control de virosis 

son:  

1. No sembrar cerca de rastrojos o cultivos viejos 

2. Inspeccione los alrededores de su campo de cultivo. 

3. Elimine malezas y plantas voluntarias  

4. Use barreras  

5. Trampas amarillas  

6. Evite siembra escalonada  

7. Siembre por trasplanté.  

8. Produzca plántulas sanas.  

9. Use insecticidas sistemáticos  

10. Manejo de hospederos  

5.1.15. MANEJO DE VIROSIS EN SANDÍA MEDIANTE EL USO DE 
BIOESTIMULANTES 

Los bioestimulantes promisorios que pueden ser utilizados en el manejo de 

virosis de sandía son el Evergreen combinado con best-k saeta-Ca, porque 

tienen un total efecto sobre la virosis (Ortega 2011). 

Best-k es un fertilizante foliar que contiene fosforo y potasio promueve el 

crecimiento y vigor de la planta, en cucurbitáceas se debe aplicar 2,5 ml/litro de 

agua cada 8 a 15 días se debe realizar 6 aplicaciones. Saeta-ca es un producto 

que sirve para fortalecer y estimular mecanismos de defensa de la planta, 

Evergreen es un complejo nutricional y regulador de 7 macroelementos que 
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actúan como promotores del crecimiento y madures del cultivo, se aplica de 3.0 

a 3.5 l/ha (Ortega 2011). 

 

VI. METODOLOGÍA 
 

6.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA APLICADO 

Se accedió a diferentes tipos de fuentes de información realizadas por 

profesionales e instituciones competentes en la rama de la investigación 

agropecuaria. 

6.2. EVALUACIÓN IN SITU  

Se visitaron productores de sandía para realizar encuestas para recolectar 

información importante para el desarrollo del proyecto. 

6.3. UBICACIÓN  

La presente investigación se realizó en el cantón Rocafuerte, y zonas aledañas 

visitando productores de sandía. 

6.4. DURACIÓN DEL PROYECTO 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo durante los meses comprendidos 

entre abril y agosto del año 2018. 

6.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

El método de investigación usado fue el de análisis -síntesis, mediante este 

método se procesaron los resultados obtenidos, en concordancia con el 

cumplimiento de los objetivos específicos.  

6.6. POBLACIÓN MUESTRA  

La población objetivo de la presente investigación está constituida por 65 

productores de sandía de la parroquia Rocafuerte del cantón Rocafuerte según 

datos obtenidos por el MAGAP, de los cuales se tomó una muestra de 21 

agricultores a las que se realizó una encuesta. 
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VII. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Área de sandía cultivada en el cantón Rocafuerte  

Área cultiva de sandia 
Número de 

agricultores 
Porcentaje (%) 

Menos de 1 ha 0 0 

1 ha  9 42.86 

2 ha 12 57.14 

Más de 2 ha 0 0 

TOTAL  21 100 

                  Fuente: Productores de sandía Rocafuerte-MAGAP  

En el cantón Rocafuerte la producción de sandía la realizan los pequeños 

productores ya que según los resultados de la encuesta realizada el 57.14 % de 

los agricultores tienen sembrada dos hectáreas y el 42.86 una hectárea.  

Tabla 2. Años en que los productores de Rocafuerte se dedican a cultivar 

sandía 

Años cultivando sandía 
Número de 

agricultores 
Porcentaje (%) 

1 año  0 0 

2 años 3 14.29 

Más de 3 años  18 85.71 

TOTAL  21 100 

                    Fuente: Productores de sandía Rocafuerte-MAGAP  

En el cantón Rocafuerte se realizó un sondeo a los agricultores para determinar 

el tiempo en que ellos tienen dedicados a la producción de sandía, dicha 
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encuesta dio como resultado de los 21 productores de sandía el 14.29% tiene 

dos años dedicados a este cultivo, y el 85.71% tienen más de tres años 

produciendo sandía. 

 

Tabla 3. Variedad del cultivo de sandía sembrada en el Cantón de 

Rocafuerte. 

Variedad de sandia 
Número de 

agricultores 
Porcentaje (%) 

Royal Charleston  21 100 

American Sweet 0 0 

otros  0 0 

TOTAL  21 100 

Fuente: Productores de sandía Rocafuerte-MAGAP 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada en el cantón Rocafuerte los 

productores se dedican a sembrar la variedad de Royal Charleston por su buena 

calidad, productividad, tolerante a algunas enfermedades, ademas de ser dulce 

y de buen sabor lo que coincide con Casaca (2005) quien menciona las  

caracteristicas de este material. 

7.1. VECTORES DE LA VIROSIS EN EL CULTIVO DE SANDIA 

La virosis puede ser transmitida por varios vectores, entre ellos encontramos los 

áfidos tales como pulgón verde (Myzus persicae), este es el vector más eficaz, 

aunque el pulgón del caupi (Aphis craccivora), áfido de la patata (Macrosiphum 

euphorbiae), pulgón del lúpulo (Myzus humuli), y pulgón verde de los cereales 

(Rhopalosiphum insertum), mosca blanca (Aleyrodidae), también son vectores 

de transmisión (Requena 2016). 

Otros medios de transmisión o de contaminación son: el suelo, las semillas, el 

roce entre plantas, herramientas, operaciones de cultivo como atado de plantas, 

recolecciones, poda, escarda (Requena 2016). 



18 

 

Tabla 4. Insectos plagas que se encuentran en el cultivo de sandía en el 

cantón Rocafuerte 

Insectos plagas 
Número de 

agricultores 
Porcentaje (%) 

Mosca blanca 16  76,19  

Empoasca 0   0 

Pulgón 5  23,81 

otros   0 0  

TOTAL  21 100 

Fuente: Productores de sandía Rocafuerte-MAGAP 

De las encuestas realizadas a los 21 agricultores en el cantón Rocafuerte se 

determinó que la plaga que más ataca al cultivo de sandía es la mosca blanca 

con el 76,19%, seguida del pulgón con el 23,81%. 

7.2. AGENTES CAUSALES DE LA VIROSIS EN EL CULTIVO DE 

SANDÍA 

Existen varios tipos agentes infecciosos los cuales son causantes de virosis en 

las cucurbitáceas, entre ellos tenemos el ZYMV e cual es un potyvirus de la 

familia potyviridae con filamentos flexuosos de unos 750 nm de largo, este 

agente causa el virus de mosaico amarillo de calabacín, el WMV es un potyvirus 

de la familia potyviridae cuyas partículas son filamentos flexuosos de 746 765 

nm de longitud, este causa el virus del mosaico de sandía, el CMV es un 

Cucumovirus de la familia Bromoviridae, que consiste en tres partículas esféricas 

con aproximadamente 28-29 nm en diámetro, causante del virus de mosaico de 

pepino, entre otros (Gómez 2014). 

Tabla 5. Cambios en el desarrollo de las plantas por la afectación de 

insectos 

Cambios por afectación 

de insectos 

Número de 

agricultores 
Porcentaje (%) 
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Si 21 100 

No 0 0 

TOTAL  21 100 

Fuente: Productores de sandía Rocafuerte-MAGAP 

El 100% de los agricultores encuestados indicaron que observan cambios en el 

cultivo de sandía cuando es afectado por plagas, ya que muestran síntomas 

como amarillamiento, enrollamiento de las hojas, manchas en el fruto y frutos 

pequeños. 

Tabla 6. Porcentaje de daño causados por insectos afectan en la 

producción 

Porcentaje de 

daños causado por 

plagas 

Número de 

agricultores 

Porcentaje 

(%) 

0 al 25% 5 24 

26 al 50% 15 76.19 

51 al 75% 1 4.76 

76 al 100% 0 0 

TOTAL  21 100 

Fuente: Productores de sandía Rocafuerte-MAGAP 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada el 24% de agricultores 

confirman tener daño en su producción del 0 al 25%, el 76,19% afirman que su 

cultivo presenta daños del 26 al 50% y 4.76% indica que afecto a su cultivo en el 

51 al 75% de la producción.  
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7.3. MÉTODOS DE CONTROL MÁS ADECUADO EN EL 

MANEJO DE VIROSIS 

Para un buen manejo del control de virosis se deben realizar cierta limpieza 

alrededor de donde se lleve a cabo la labranza del cultivo, ya que la mosca 

blanca se la encuentra en medio de la maleza, eliminar inmediatamente las 

plantas que ya porten el virus para evitar la transmisión a otras plantas mediante 

los vectores (Lastres 2017).  

Evitar sembrar las cucurbitáceas fuera de la temporada, evitar el crecimiento de 

población de la mosca blanca, manteniendo los alrededores limpios (Lastres 

2017). 

 

Cuadro 7. Control para la presencia de los insectos plaga 

Control de insectos plagas 
Número de 

agricultores 
Porcentaje (%) 

Si 21 100 

No 0 0 

TOTAL  21 100 

Fuente: Productores de sandía Rocafuerte-MAGAP 

De lo agricultores encuestados el 100% indico que realizan un control de plagas 

para la eliminar los vectores transmisores de la virosis. 

Tabla 8. Tipo de control que aplica al cultivo de sandía para eliminar los 

insectos plagas. 

Tipo de control 
Número de 

agricultores 

Porcentaje 

(%) 
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químico 0 0 

orgánico 21 100 

biológico 0 0 

ninguno 0 0 

TOTAL 21 100 

Fuente: Productores de sandía Rocafuerte-MAGAP 

Los agricultores del cantón Rocafuerte indican que ellos aplican un control 

orgánico para el control de insectos plagas transmisores de virosis, el cual está 

compuestos de aminoácidos a base de frutas, leche y yogurt.  

Tabla 9. Síntomas de virosis en el cultivo de sandia  

 

 

 

 

 

Fuente: Productores de sandía Rocafuerte-MAGAP 

Dentro de los 21 agricultores a quienes se le realizaron la encuesta se determinó 

que el 90.48% si observa los síntomas de la virosis en su cultivo, el otro 9,52% 

no observa ningún síntoma en su producción. 

Tabla 10. Síntomas de virosis que se observan en las plantas de sandia 

Síntomas de virosis en sandia 
Número de 

agricultores 
Porcentaje (%) 

Observa síntomas de 

virosis 

Número de 

agricultores 
 

Porcentaje 

(%) 

Si 19  90.48 

No 2  9.52 

TOTAL 21  100 
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reducción de la lámina foliar  2 9,52 

escaso desarrollo de la planta  2 9,52 

enrollamiento de las hojas 7 33,33 

manchas cloróticas sobre las hojas  7 33,33 

frutos pequeños y rugosos 3 14,29 

otros  0 0 

TOTAL  21 100 

Fuente: Productores de sandía Rocafuerte-MAGAP 

La encuesta realizada en el cantón Rocafuerte determino que el 33,33% de los 

agricultores observo que el enrollamiento de las hojas y las manchas cloróticas 

de las hojas son los síntomas que más se presentan en el cultivo de sandía, el 

14,29% indico que observo frutos pequeños y rugosos, y el 9,52 menciono haber 

observado reducción de la lámina foliar y escaso desarrollo de la planta. 

Tabla 11. Tipo de control aplicado para la virosis en el cultivo de sandia 

 

Control de virosis en sandia 
Número de 

agricultores 
Porcentaje (%) 

químico  0 0 

orgánico 21 100 

biológico 0 0 

ninguno 0 0 

TOTAL  21 100 

Fuente: Productores de sandía Rocafuerte-MAGAP  
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Los 21 agricultores encuestados indicaron que aplican un control orgánico 

compuestos de aminoácidos a base de frutas, leche y yogurt para prevenir la 

virosis.   

Tabla 12. Inversión para la producción de sandía en el cantón Rocafuerte 

 

Inversión/ha 
Número de 

agricultores 

Porcentaje 

(%) 

1.000 5 23.81 

1.100 1 4.76 

1.200 5 23.81 

1.300 10 47.62 

TOTAL  21 100 

Fuente: Productores de sandía Rocafuerte-MAGAP  

De los 21 agricultores encuestados el 23,81% indico que la inversión que hizo 

fue de 1.000 y 1.200 dólares por ha, el 4,76% indico que invirtió 1.100 dólares 

por ha, y 47,62% invirtió 1.300 dólares por ha para su producción. 

Tabla 13. La pérdida de producción en dólares por la presencia de plagas 

y enfermedades  

 

Perdida de 

producción/$ 

Número de 

agricultores 
Porcentaje (%) 

35 al 45%  21 100 

TOTAL  21 100 
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Fuente: Productores de sandía Rocafuerte-MAGAP 

El 100% de los agricultores encuestados indicaron que la perdida de producción 

por la presencia de plagas y enfermedades fue del 35 al 45%.  

VIII. CONCLUSIÓN 
 

 

En el cantón Rocafuerte se realizó encuestas para determinar cuántos 

productores de sandía existen en dicho cantón, que variedad usan, cuales son 

los vectores que transmiten la virosis, y el tipo de control que utilizan.  

Existen 65 pequeños productores de sandía en el cantón Rocafuerte, cada 

agricultor consta con una o dos ha, la variedad que habitualmente siembran es 

la Royal Charleston obtenido una producción promedio de 9800 frutos/ha.  

La mosca blanca y el pulgón son las plagas que más afecta al cultivo, 

ocasionándoles daños como marchitez de la hoja, enrollamiento de la hoja, 

debilitamiento de la planta, frutos pequeños, entre otros y a su vez estos son 

vectores de transmisión de la virosis, la cual afecta en la producción. 

El método más utilizado es el manejo integrado de plagas el cual tiene como 

finalidad mantener las poblaciones de plagas bajo el nivel de daño económico, 

protegiendo la salud humana y el medio ambiente.  

Los agentes causales de virosis más frecuentes en cucurbitáceas son el ZYMV 

el cual es un potyvirus de la familia potyviridae con filamentos flexuosos de unos 

750 nm de largo, este agente causa el virus de mosaico amarillo de calabacín, 

el WMV es un potyvirus de la familia potyviridae cuyas partículas son filamentos 

flexuosos de 746 765 nm de longitud, este causa el virus del mosaico de sandía, 

el CMV es un Cucumovirus de la familia Bromoviridae, que consiste en tres 

partículas esféricas con aproximadamente 28-29 nm en diámetro, causante del 

virus de mosaico de pepino, entre otros.  
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X. ANEXOS 
 

ANEXO· 1 ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS PRODUCTORES DE SANDÍA 

 

1.  . 

2.  

3. ¿Cuál es el área de sandía que usted cultiva? 

Menos de 1 ha           (       ) 

De 1 a 2 ha                                       (       ) 

Más de 2 ha                                      (       ) 

4. ¿Hace cuantos años se dedica a este cultivo? 

1 año                                                 (      ) 

2 años                                                (      ) 

Más de 3 años                                   (      ) 

5. ¿Qué variedades de sandía siembra?  

Royal Charleston                                (      ) 

American Sweet                                 (      ) 

Otras                                                   (      )   

¿Cuál?....................................................................................... 

6. ¿Qué insectos plaga hay en el cultivo? 

Mosca blanca                                     (      ) 

Empoasca                                           (      ) 

Pulgon                                                (      ) 
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7. ¿Observa cambios en la forma y desarrollo de las plantas por la 

afectación de insectos? 

No                                                    (      ) 

Si                                                      (      ) 

¿Cuáles?.............................................................................. 

8. ¿Cómo usted reconoce cuando hay presencia de insectos en las 

pantas? 

 

 

 

 

9. ¿En qué porcentaje de daño considera usted que los insectos 

afectan en la producción?  

0 a 25%                                         (       ) 

26 a 50%                                         (       ) 

51a 75%                                         (       ) 

76 a 100%          (       ) 

 

10. ¿Realiza control para la presencia de los insectos plaga? 

Si                                                          (        ) 

No                                                         (        ) 

 

11. ¿Qué tipo de control aplica usted para los insectos plagas? 

Químico                                                    (        ) 

Orgánico                                                   (        ) 

Biológico                                                  (        ) 

Ninguno                                                    (        ) 
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12. ¿Reconoce  los síntomas de virosis en el cultivo de sandía? 

Si                                                               (        ) 

No                                                              (        ) 

13. ¿Cuáles de los siguientes síntomas observa en las plantas? 

Reducción de la lámina foliar                (        ) 

Escaso desarrollo de la planta                (        ) 

Enrollamiento de las hojas                     (        ) 

Curvatura hacia abajo de la hoja            (        ) 

Manchas cloróticas sobre las hojas        (        )   

Frutos pequeños y rugosos                     (        ) 

 

14. ¿Qué tipo de control aplica usted para la virosis en el 

cultivo? 

Químico                                           (       ) 

Orgánico                                          (       ) 

Biológico                                         (       ) 

Ninguno                                           (       ) 

 

15¿Cuánto dinero usted invierte en la producción de sandía? 

 

 

16¿La pérdida de producción por la presencia de plagas y 

enfermedades cuanto representa en dólares? 

 

 

 

17¿Cuál es la producción de sandía por área? 
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ANEXO 2. MAPA DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
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Fuente: Datos del Mapa © 2018 Google 

Fuente: Datos del Mapa © 2018 Google 

ANEXO 3. FOTOS DEL CULTIVO DE SANDÍA  
 

 

 

 

 

Figura 1: Variedades de sandía Royal charlestón y Ghalina sin presencia de plagas ni 
enfermedades. 

Fuente: MAGAP 2018 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Presencia de mosca blanca en el cultivo de sandía en el cantón Rocafuerte 

Fuente: MAGAP 2018 

Figura 3: Cultivo de sandía afectado por la 
mosca blanca provocando debilitamiento a 

la planta. 

Fuente: MAGAP 2018 

Figura 4: Ataque de pulgones en el cultivo 
de sandía provocando pequeñas manchas 

en el fruto. 

Fuente: MAGAP 2018 
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Figura 5: Cultivo de sandía afectado por orugas provocando pequeñas mordeduras en la 
superficie del fruto. 

Fuente: MAGAP 2018 

Figura 6: planta atacada por mosca blanca 
provocando enrollamiento de la hoja. 

Fuente: Seipasa.com 

Figura 7: Cultivo de sandía atacado por el 
virus de las venas amarillas del pepino. 

Fuente: Interempresas.net/horticultura 
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FIGURA 9: Síntomas de virosis en 
hojas de sandía asociados al virus de 

la mancha anular de la papaya 
(PRSV). 

Fuente:  SAGARPA 2014 

FIGURA 10: Síntomas de virosis en 
hojas de sandía asociados al virus 
de la mancha anular de la papaya 

(PRSV) y virus mosaico amarillo del 
calabacín o zucchini (ZYMV). 

Fuente: SAGARPA 2014 

Figura 8: Planta afectada por el virus de mosaico de sandía provocando enrollamiento y 
manchas en las hojas. 

Fuente: elhocino-adra. blogs/HOMO agrícola 


