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INTRODUCCIÓN

Estamos ante una fruta con una
expansión espectacular en la pro-
duccióny el consumo, quese han tri-
plicado desde el año 70, lo que en
parte se debe a la oferta procedente
de los invernaderos que adelanta a
la primavera el inicio de la campa-
ña.

El cambio más acusado en la pro-
ducción aconteció del año 70 al 74,
que pasó de 204.900 tn. a 417.400
tn (gráfico 1). A partir de esos años
la tendencia sigue creciente aunque
con fuertes oscilaciones de las cifras
anuales durante la última década.
Los rendimientos siempre han tenido
una tendencia con suave y continuo
crecimiento, de forma que en el

amplio período de 50 años se han
duplicado. En cambio, la superficie
ha presentado una tendencia más
bien decreciente.

Rendimiento y producción han
aumentado debido a la mayor parti-
cipación en la producción nacional
de la zona de invernaderos de
Almería y al aumento de la superfi-
cie de regadío a costa del cultivo de
secano.

La provincia que acumula más
producción de sandia es Almería en
el año 1996 alcanzó 306.402 tn.
que representan el 47 % del total
nacional.
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Por regiones Andalucía se sitúa
en el 60% de la producción nacional;
la Comunidad Valenciana ocupa el

segundo lugar con un total de
152.250 tn en 1995, cultivadas en
una superficie de 2.853 ha, casi la
totalidad en regadío (99%).

La plantación en la región de
Valencia tiene lugar desde la segun-
da quincena del Marzo a la primera
semana de Junio. En muy pocos
casos se emplea la protección total
con invernadero o gran túnel; la

mayor parte se realiza en microtúnel,
alguna con manta térmica,y el resto
simple acolchado. Tanto en las
fechas de plantación como enla pro-
tección utilizada, el agricultor tiene
en cuenta sobre todo el calendario
de venta, que ha deser posterior a la

producción de invernaderos de
Almería y anterior a las produccio-
nes de la Mancha y otras zonas. La

localización del cultivo tiende a
situarse en áreas de nuevos regadíos
como la comarca del campo del
Turia ó en la Vega Baja del Segura.
En comarcas de regadíos antiguos se
aprovecha conelcultivo de sandia el

período intermedio entre la renova-
ción de plantaciones de agrios, o
bien, para mayor seguridad, se
planta en parcelas previamente
desinfectadas.

Dentro de las zonas con tradición
hortícola destaca la superficie plan-
tada en las comarcas de La Huerta,
donde habitualmente sigue a la pata-
ta en la alternativa, y en la Ribera
Baja.

Si espectaculares han sido los
incrementos en las producciones,

manteniendo la superficie dedicada,
aún sobresale más la evolución del
comercio exterior que en 25 años ha
pasado,de ser insignificante, a supe-
rar las 300.000 in, que sitúan a esta
especie en las posiciones más desta-
cadas de las exportaciones hortíco-
las, muy inferior al tomate pero com-
parable al melón, pimiento y lechu-

ga.
En el gráfico 2 se comprueba la

evolución de las exportaciones, en el

que la recta ajustada nos indica un
crecimiento medio anual del 4,3%

En la distribución de las exporta-
ciones, por meses, se observa quela
demanda es muy estacional, y muy
dependiente de la elevación de las

temperaturas en primavera y de la

producción propia en los países
receptores, a partir del mes de Julio,

y sobre todo de Agosto.
La distribución porcentual aproxi-

mada es: Marzo 0.5%, Abril 5%;
Mayo 29%; Junio 42%; Julio 14%;
Agosto 8%; septiembre 1% y de octu-
bre a febrero 0.5%.

Respecto al consumo interior en
España, en función de las ventas
registradas en Merca-Madrid y
Merca-Barcelona, se han podido
estimar los siguientes porcentajes
mensuales: Abril 4.2%; Mayo 16.2%;
Junio 30.0%; Julio 27.2%; Agosto
17.2%; Septiembre 4.4 %; y de
Octubre a Marzo 0.8%.

La comparación de ambas distri-
buciones porcentuales nos permite
comentar que, prácticamente el 99%
del consumo se realiza en seis meses.



En las exportaciones tiene más
importancia la producción tempra-
na, dado que hasta Junio se acumu-
la el 76.5% del total anual. Durante
los meses de Julio, Agosto y
Septiembre tienen la competencia de
la producción delos diferentes países
receptores, junto con los envíos de
Greciaeltalia, y duranteel resto del

año, aunque existen importaciones
de las cuales parte se reexportan ,

con buena lógica comercial, tratan-
do de ampliar la campaña en deter-
minadas marcas, parece que la can-
tidad global, que comprende los
envíos al exterior y las ventas en
España son muy escasas.

LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.

En la sandia ha tenido una gran
significación que se ha materializado
en innovaciones decisivas, y orienta-
das en las siguientes direcciones:

e Solución de limitaciones técni-
cas del cultivo.

* Favorecerlas prácticas cultura-
les.

* Tratar de incrementar la pro-
ducción.

* Nuevos objetivos comerciales y
adaptación a los gustos de los
consumidores.

Parece evidente que tanto las
orientaciones como las diferentes
adopciones técnicas no tienen com-
partimentos separados: hay orienta-
ciones con aspectos comunes y
adopciones con más de una aplica-
ción.

Como adopciones técnicas más
relevantes cabe señalar:

* Sustitución de la siembra con
semillas por la plantación con
cepellón.

* Cambio de las variedades tra-
dicionales por híbridos tratan-
do de introducir resistencia a
las enfermedades, de mejorar
las características comerciales

y de obtener mayores rendi-
mientos.

* Obtención de sandia sin semi-
llas.

* Desinfección de suelos.

* Generalización del injerto
sobre patrones resistentes a
enfermedades criptogámicas.

* Solución a los problemas deri-
vados dela utilización de plan-
ta injertada y de variedades
sin semillas.

* Riego por goteo y fertirriga-
ción.

* Generalización del uso de los
plásticos.

Las principales limitaciones técni-
cas provienen dela sensibilidad a las
enfermedades, por lo que, antes de
la generalización del uso delinjerto,
se consideraba un cultivo propio de
tierras en nuevos regadíos, de parce-
las recién arrancadas de frutales o
sometidas a desinfección.

La enfermedad más limitante
para la sandia ha sido la Fusariosis,
producida por el hongo vascular
Fusarium oxysporum sp. Niveum,
conocida como marchitamiento, es
especifica de la sandia, penetra en el

interior de la planta y produce la
destrucción de los vasos por donde
circula la savia. Es más frecuente en
parcelas donde se ha repetido el cul-
tivo y permanece largos períodos en
el suelo, más de diez años.

La propagación se ve favorecida
por la humedad y los abonados
excesivos con estiércol.

Los síntomas más característicos
son: amarilleamiento de las hojas
inferiores, marchitez de la planta,
aparece un color marrón en los vasos
leñosos y se producen exudaciones
gomosas en el cuello y los tallos.

Otras enfermedades que pueden
causar graves problemas en la san-
dia son:
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* La Antracnosis, producida por
el hongo Colletotrichum lage-
narium, que ataca a las hojas
tallos y frutos; se propaga por
las semillas y se combate de
formas similares a la fusariosis.

* La Rhizoctonia, aunque puede
atacar a la planta adulta,
incluso

—
injertada, (Miguel

1997), es preciso controlarla
sobre todo en el semillero, con
tratamientos preventivos.

* También pueden afectar a la
sandia la Sclerotinia y la
Botrytis, cuando la humedad
relativa es elevada.

* El Oidio y el Milidu no suelen
atacar a la sandia.

Las plagas en este cultivo no pre-
sentan limitaciones; le atacan varias
especies de pulgón y la araña roja
entre los ácaros.

El único nemátodo que afecta a la
sandia es el Heterodera marioni

Ante el problema más limitante
del cultivo la sandia que es la
Fusariosis del F. Oxisporum las solu-
ciones, cuando no se cultiva en
nuevo regadío, son:

* La desinfección efectiva del
suelo, principalmente con bro-
muro de metilo y en menor
medida con el Vapam.

* En la última década se ha
generalizado la utilización de
plantas injertadas.

El empleo de la planta injertada,
en sandia, ha significado una solu-
ción tan definitiva que un método
artesanal ha desplazado a lostrata-
mi-ntos químicos de desinfección.

En 1.990 la planta injertada ocu-
paba sólo un 10% de la superficie y
actualmente parece una técnica total-
mente generalizada.

Existe un número elevado de
patrones aptos para la sandia, los
más empleados se encuentran entre
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diversas especies y variedades de
calabaza, híbridos de Cucurbita, los

más conocidos son los interespecífi-
cos entre C. máxima y C. mostacha y
también líneas seleccionadas en la
sandia silvestre.

La disponibilidad de patrones con
afinidad y resistencia al fusarium,
además de ser rústicos y proporcio-
nar gran vigor a la planta, han sido
las condiciones básicas que han
determinado la rápida adopción y
difusión de esta técnica.

Además de las mencionadas con-
diciones, dadoel punto de vista eco-
nómico han tenido una influencia
decisiva:

* La seguridad de conseguir una
elevada producción.

* El mayor vigor de la planta
injertada permite reducir la
densidad de la plantación y
utilizar de un 60 a un 70% del
número habitual en el cultivo
tradicional. (Miguel, 1997).

Algunos inconvenientes como el

aumento del tamaño de los frutos,
con ligera disminución de los azúca-
res, y retraso de tres días a una
semana en la maduración, no han
llegado a perturbar la comercializa-
ción. También acepta el cultivador la
necesidad de eliminar los rebrotes
del patrón.

Para impedir las limitaciones cli-

máticas y favorecer las prácticas cul-
turales se ha llegado a un elevado
nivel en el uso de los plásticos que
comprende formas muy variadas:

* El simple acolchado, con plás-
tico transparente o negro,
cuando se desea controlar las
malas hierbas.

* Formación de pequeño túnel,
lo más frecuente en esta
región, que protege a la plan-
ta de descensos de temperatu-
ra y delosefectos de los vien-
tos.

f
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* Otra forma de protección cli-

mática es la cubierta flotante ó
manta térmica, que adelanta la
cosecha y permite los trata-
mientos sanitarios; puede per-
turbar la polinización y es un
inconveniente para la elimina-
ción de los rebrotessi se aplica
a sandia injertada.

Para favorecerlas prácticas cultu-
rales ha tenido una gran incidencia la
utilización de plantas con cepellón,
con lo que se reduce el período de
cultivo, se evitan fallos de nascencia,
los cuidados sanitarios en el semillero
son másfáciles, tienen ventaja el aho-
rro en semillas, aspecto a tener en
cuenta cuando se emplean varieda-
des híbridas; es también importante,
si interesa, la posibilidad de la plan-
tación mecanizada aunque no se
practica actualmente en la sandia.

También, en la línea de favorecer
las prácticas culturales, la difusión
del riego por goteo ha significado un
avance considerable, por el ahorro y
dosificación del agua y la fertirriga-
ción; además, este cultivo tiene la

ventaja de mayores facilidades para
la adaptación de los ramales móviles

por la anchura de las calles y el
reducido número de plantas en rela-
ción con otras especies hortícolas.

Con una buena técnica de riego
por goteo y fertirrigación se consi-
guen incrementossignificativos de la
producción.

Los objetivos de aumentar la pro-
ducción considerando el interés
comercial junto con la introducción
deresistencias a las enfermedades se
tratan de conseguir con la obtención
de nuevas variedades.

Siempre ha existido una amplia
gama de variedades de sandia; pri-
meramente aparecieron fueron las
variedades seleccionadas, que desde
finales de la década de los 80 fueron
sustituidas por las variedades hibri-
das a las que se agregaron las varie-
dades triploides (sin semillas)

En la sandia, como sucede en
todas las especies hortícolas, la reno-
vación de material vegetal es cons-
tante y numerosas empresas de semi-
llas trabajan con los objetivos de
mejorar las condiciones comerciales,
organolépticas, y de resistencia a las
enfermedades, buscando la mejor
adaptación al ciclo que interese.

Por razones más bien históricas
destacaremos el papel que tuvo la
variedad seleccionada Sugar Baby,
de frutos redondeados, medianos,
de color verde oscuro, muy dulce y
sabrosa; soporta muybien el trans-
porte y se adapta al cultivo en
invernadero. Es sensible a la fusa-
riosis.

Fue la variedad más cultivada,
pero actualmente ha sido sustituida

por las de origen híbrido que ofrecen,
entre otras características de interés,

* Mayor concentración de la
producción en el primer corte.

* Mayor uniformidad en los fru-

tos.

En su obtención tienen introduci-
das resistencias a enfermedades gra-
ves como fusariosis y antracnosis.

Entre las variedades híbridas
(F1), con semillas, más extendidas
se encuentran: la Panonia,
Fabiola, Sanres, Pata Negra,
Dulce Maravilla,—Resistent,
Azabacahe, Sugar Ring, Rocio, y
la Sorpresa, que tiene pulpa ama-
rilla, con muy buenas característi-
cas comerciales.

La lista es casi interminable, y,
además, en continua expansión, por
la intensa actividad en la obtención y
comercialización por parte de las

empresas de semillas.

Al grupo anterior se unen las
variedades triploides, con rayado
oscuro sobre fondo verde, muy claro,
que tienen como principal caracterís-
tica el carecer de semillas.
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La más extendida en esta región
es la Reina de Corazones, productiva
y con precocidad media; presenta
buenas características comerciales.
Necesita otra variedad polinizadora,
con semillas, y las más empleadas
son la Pata Negra y la Dulce
Maravilla, en la proporción de 1/3
la polinizadora por 2/3 la apirena.

También han dado buenos resul-
tados en los ensayos la Tiger Baby,
Boston y Duquesa.

Entre las triploides la Graciosa
tiene como principal diferencia el
color amarillo de la pulpa; es muy
productiva y con frutos azucarados
Otra variedad interesante, entre las
de carne amarilla, puede ser AR
3491 [R. Arnedo)

Se ha dado una breve indicación
del panorama de variedades en la
Comunidad Valenciana; también en
el grupo de las triploides la lista es
amplísima.

Si nos referimos a la zona de
Almería, allí priman las característi-
cas que sean más favorables para la

exportación como la precocidad y
buena conservación después la reco-
lección.

Actualmente, más que en fase de
adopción, se encuentran aún en
experimentación diversas técnicas
encaminadas a la solución del exce-
sivo tamaño en los frutos de las plan-

TENANE
tas injertadas y los problemas de la
polinización en las variedades sin
semillas.

Sobre la corrección de defectos
en los frutos mediante riegos y ferti-
lización existe bastante informa-
ción; en la práctica se tiende a redu-
cir al máximola dosis de nitrógeno.
Según Pomares (1.996) con dosis
de nitrógeno entre 80 y 320 UF/ha
no se encontraron diferencias signi-
ficativas ni en la producción, ni en
la calidad.

La cantidad de agua, dentro de
unas dosis determinadas, influye en
el tamaño del fruto y su grado de
azúcar (Miguel, 1.997). En estos
temas, para la zona de invernaderos
de Almería, aporta información,
entre otros, Reche (1.996).

Sobreel cuaje en sandia triploide
han efectuado estudios experimenta-
les, entre otros, Miguel y Maroto
(1996, 1.998) con utilización de fito-

rreguladores. Existen bastantes posi-
bilidades en esta línea no obstante,
por el momento, sigue el empleo
generalizado de variedades polini-
zadoras.

COSTES Y RENTABILIDAD

Las principales variaciones que
afectan a los costes de este cultivo en
la C. Valenciana se derivan princi-
palmente de la utilización de planta
injertada; si la planta es triploide o

con semillas; del sistema de riego,
por goteo ó a manta; y de la moda-
lidad de empleo delos plásticos.

La información sobre la técnica y
los factores de producción procede
de las comarcas de la Huerta y
Campo de Liria y es representativa
del sistema de cultivo propio de las
explotaciones de la C. Valenciana de
pequeña dimensión.

Con la aplicación del modelo de
costes denominado de presupuesto
empresarial, reseñado en los cua-
dros 1 y 2, se han agrupado losdife-
rentes conceptos en cuatro aparta-
dos:

* Las producciones y sus ingre-
sos (Cuadro 1)

En el cuadro 2:

* Los costes variables de los fac-
tores de producción empleados
durante el proceso productivo.

* Los costes fijos, originados por
el conjunto de factores de pro-
ducción que no se agotan en
un solo proceso productivo y se
siguen—utilizando en los
siguientes períodos.

* Los costes de oportunidad
generados por el uso de facto-
res de producción propios, a
los que se le contabiliza un
empleo alternativo, fuera de la
explotación.

Cuadro 1. Producción e ingresos (Superficie 1 hectáreas)

“Producción Precio

—
INGRESOS —

—
TOTAL

Kg) (pts/kg] (pts) INGRESOS (pts) -
Riego por goteo y con injerto S con semillas 51400 18.7 9261180 1345180

S sin semillas 25600 15 384000

Riego a manta y con injerto S con semillas 43690 18.7 817003 1143403
S sin semillas 21760 15 326400
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Cuadro 2. Costes y Márgenes (Superficie 1 hectárea)

PLANTA INJERTADA Y PLANTA INJERTADA Y
RIEGO GOTEO RIEGO A MANTA —

].- Ingreso Total 1.345.180 1.143.403
2.- Costes variables 971.127 949.990
2.1.- Materias Primas 428.333 410.493
2.1.1.- Riegos 36.000 63.000
2.1.2.- Abonado orgánico 58.500 58.500

Estiércol 32.500 32.500
Gallinaza 26.000 26.000

2.1.3.- Abonado de fondo 6.000 6.000
2.1.4.- Fertilizantes 53.840 9.000
2.1.5.- Insecticidas y fungicidas 39.793 39.793
2.1.6.- Plantas 224.700 224.700

Sin semilla 174.300 174.300
Con semilla 50.400 50.400

2.1.7.- Plástico negro 9.500 9.500
2.2.- Mano de obra 542.794 539.497
2.2.1.- Por riego 27.888 58.100
2.2.2.-Aplicación de abono mineral 2.324 8.972
2.2.3.- Tratamientos insecticidas y fungicidas 13.944 13.944
2.2.4.- Plantación 46.480 46.480
2.2.5.- Labores preparatorias 59.500 59.500
2.2.6.- Labores manuales 69.720 69.720
2.2.7.- Acolchado 10.458 10.458
2.2.8.- Recolección 312.480 274.323

Corte 107.800 91.630
Sacar, Transporte, carga y descarga 204.680 182.673

3.- Costes fijos 37.160 13.500
3.1.- Amortizaciones 23.660

Instalación móvil (10 años) 35.000
Instalación fija (25 años) 12.320

3.2.- Impuestos, seguros y pagos municipales 13.500 13.500
4.- Costes totales 1.008.287 963.490
5.- Costes de oportunidad 87.909 81.082
5.1.- Renta de la tierra 70.000 70.000
5.2.- Intereses capital instalaciones 6.580
5.2.- Interes capital circulante 11.329 11.082
(4% anual y 3.5 meses)
6.- Costes totales con costes de oportunidad 1.096.195 1.044.572
7.- Ganancia 336.894 179.914
8.- Beneficio 248.985 98.831
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Una vez valorada la producción

obtenida, y deducidos los costes tota-
les indicados en el apartado 4, ha
resultado la ganancia, expresada en
el apartado 7, que corresponde al
incremento patrimonial. En el apar-
tado 8 aparece el beneficio como
resultado de restar de la ganancia
los costes de oportunidad.

Porla dificultad de separar el ori-

gen de la mano de obra empleada
en las operaciones manuales princi-
palmente la recolección, que preci-
san más cantidad de este factor, con
procedencia familiar o ajena, ambas
se han valorado a precio de merca-
do, propio de este cultivo, e incluido
el importe dentro de este capítulo de
costes variables. En consecuencia, la

parte que debería corresponder a la

mano de obra familiar no figura en
la ganancia, aspecto que debe tener-
se en cuenta.

En la composición de los costes de
la sandia se puede observar que con
el riego por goteo, los costes varia-
bles representan el 88% de los costes
totales, incluyendo los costes de
oportunidad; en cambio los costes
fijos sólo suponen el 3.4%. Estas pro-
porciones son consecuencia, por una
parte, de un cultivo con elevado
empleo de la mano de obra que
alcanza el 56% de los costes varia-
bles y, además, del menor uso de
maquinaria propia.

En los costes variables sobresalen
los costes de la recolección, que no
son mecanizables y alcanzan el

32%, y el importe de las plantas,
también alto, con el 23%.

En el gráfico 3 se da una idea de
la rentabilidad del cultivo, con los
precios de la sandia reseñados en el
cuadro 1 que corresponden a los
valores medios de Julio y Agosto en
1.998 y 1.999 tomados de los
Boletines de Información Agraria de
la Consejería de Agricultura.
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El beneficio representa el 18.5%
de los ingresos con riego por goteo y
del 8.6% en el riego a manta.

Si nos referimos a la ganancia las
proporciones son del 25% y del 16%
de los ingresos respectivamente

COMENTARIOS SOBRE LA SITUA-
CION ACTUAL

En función de lo tratado en los

apartados anteriores se puede dedu-
cir que la sandia, cuando tiene a su
favorla elección del consumidor, por
razones de precio compite con ven-
taja con otras frutas, por la obtención
de elevados rendimientos, lo que se
traduce en un bajo coste unitario.

En relación con la comercializa-
ción y el consumo, tiene como venta-
jas una fácil conservación y trans-
porte, color muy atractivo, sea el rojo
tradicional o el amarillo en algunas
variedades, y es refrescante con un
aporte interesante de fibra. Como
inconvenientes presenta, con fre-
cuencia, su excesivo tamaño, es
acuosa y de escaso valor nutritivo,
aunque no exenta de un aceptable
contenido de vitaminasy sales mine-
rales.

La comercialización de la sandia
está afectada por una gran variabili-
dad entre campañas y, en conse-
cuencia, de cierto riesgo en los pre-
cios; la estacionalidad en el consumo
es elevada por depender de la cli-

matología dela primavera y el vera-
no, lo que limita las ventas en países
con un período corto de altas tempe-
raturas. Por ello, el mayor consumo
por persona se da en los países
mediterráneos.

Es uno de los productos hortofru-
tícolas donde mayor progresión han
tenido las exportaciones queal prin-
cipio de la pasada década represen-
taban el 20% de la producción mien-
tras que al final de la década actual
alcanzan el 46%.

Primero fueron las técnicas de
desinfección y actualmente el empleo
de planta injertada que han propor-
cionado una seguridad al cultivo, de
forma que las limitaciones atribuibles
al suelo y a las enfermedades cripto-
gámicas han desaparecido.

Como los rendimientos son eleva-
dos y las superficies que se plantan
son difíciles, de planificar u orientar,
y menos aún de controlar, si además,
se añaden en la campaña dificulta-
des en la comercialización, resulta
un cultivo con tendencia a originar
excedentes, de difícil solución; es uno
de los productos hortofrutícolas con
mayor proporción de cosecha sin

recoger.

A esta situación de riesgo se aña-
den también las escasas ayudas de
la OCM de frutas y hortalizas. En las
últimas campañas las cantidades
retiradas en algunas cooperativas
sólo han representado el 10% del
total comercializado, con precios
medios de 6.6 pts/kg; se puede com-
probar que casi no llegan a cubrir el
50% de los costes variables. Sobre
todo, en este cultivo, para disminuir
los riesgos de la comercialización, es
fundamental que la explotación esté
asociada a una cooperativa.

A la competitividad de la sandia
han contribuido, además de la adop-
ción de las técnicas mencionadas
anteriormente, el ser un cultivo que
se adapta muy bien al minifundio,

por sus elevados rendimientos, no es
excesivo el consumo de agua, la
recolección es imposible de mecani-
zar pero no tiene una alto coste,
desde luego inferior al resto de las
frutas (4.2 a 4.5 pits/kg); también
hay que señalar que, en parcelas y
explotaciones de pequeña dimen-
sión, se puede cultivar con maqui-
naria alquilada, lo que disminuye
los costes fijos. El período de cultivo
es relativamente corto (de 4 a 5
meses), con lo que se abarata la

renta dela tierra.



En la expansión de las exporta-
ciones es notable destacar el esfuer-
zo de las cooperativas, y en esta
región sobresale la labor de ANE-
COOPen la difusión y comercializa-
ción de sandias sin semillas. La pre-
sente campaña ha resultado anóma-
la penalizando los precios a las
variedades sin semillas en el mes de
Julio, pero es de esperar que la situa-
ción cambie.

Por último , ante la desaparición
del empleo del bromuro de metilo en
las desinfecciones, prevista en Enero
del año 2.005, es uno de los cultivos

para el que se ha encontrado un
solución viable con la planta injerta-
da.

Superados, algunos inconvenien-
tes de tipo comercial, parece que la
adopción de la planta injertada se
impone, y que la repetición del culti-
vo con esta técnica, en la misma par-
cela durante varios años, no ha pro-
ducido efectos negativos.

Para deducir la viabilidad econó-
mica pueden adoptarse diferentes
hipótesis:

Si, simplificando, prescindimos
del aumento de los rendimientos que
se originan en ambas técnicas, y

OYYE2considerando una seguridad en la
cosecha también similar, nos queda
solamente comparar los costes.

Si establecemos que la sandia se
cultiva dentro de una alternativa de
tres cultivos, y se le asigna un tercio
de los costes de desinfección, con la
desinfección mediante bromuro
empleando planta sin injertar el

coste en pts por hectárea sería:

[Coste de desinf. con bromuro/3)
+ Coste plantas sin semillas +
Costes plantas con semillas

=(480.000pts/3)+(3.800 plantas
* 35 pts/planta) +(1.800 plantas * 9
pts/planta)= 309.200 pts

Si empleamos planta injertada,
sin desinfección, el coste por hectá-
rea sería:

=(2.100 plantas sin semilla* 83
pts/planta) + (1.050 plantas con
semilla" 48 pis/planta)= 224.700
pts

En conclusión, vemos que culti-
vando en condiciones de seguridad
similares, resulta una diferencia a
favor del empleo de planta injertada
de 84.500 pts por hectárea.

En la realidad noesfácil simplificar
las hipótesis, las condiciones pueden

ser muy variadas, y el bromuro de
metilo presenta otras ventajas como el
efecto herbicida que lo hace muy
necesario en la comarca de la Huerta
en situaciones de extrema persistencia
de la juncia y la chufa.

De momentola viabilidad econó-
mica delinjerto parece una realidad
aceptada por los agricultores, ya que
en Almería casi la totalidad de las
plantas de sandia son injertadas y en
la C. Valenciana más del 75% del
total.
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Sinopsis: En el vídeo se describen todas las plagas que afectan a loscítricos: cochinillas, pul-
gones, ácaros, moscas blancas e incluso el minador delos brotes.
De cada uno deellos se describen los momentos más importantes de su ciclo biológico, y los

enemigos naturales tanto autóctonos como importados y aclimatados en pleno campo o repro-
ducidos en insectario.
Destaca el control de la cochinilla acanalada por Rodolia cardinalis, de la mosca blanca algo-
donosa por Cales Noacki y de cotonet por Cryptolaemus montrouzieri. El resto de enemigos
naturales (parásitos y depredadores) se ven actuando en su medio natural.
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