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4.1 Prácticas culturales

4.1.1 Preparación del suelo

Las plantas de sandía tienen en general un siste-
ma radicular superficial pero muy desarrollado, si
bien la raíz principal puede alcanzar horizontes
muy profundos. Por ello se recomienda, al igual
que en melón la realización de labores profundas
de subsolado y labores superficiales para dejar el

terreno en perfectas condiciones para la siembra o
trasplante.

4.1.2 Plantación

La realización de siembra directa en sandía ha ido

poco a poco abandonándose, y hoy en día se utili-

za relativamente poco, recurriéndose al trasplante.
Las densidades de plantación en sandía son algo
menores que las del melón, siendo normal separa-
ciones entre líneas de 2-3 metros, y separaciones
entre plantas dentro de la hilera que oscila entre
0,6 y 1,1 m. En ocasiones el trasplante se realiza
en líneas pareadas separadas 4 metros entre sí,
de manera que se facilite el establecimiento de las
bancadas.

En plantaciones tempranas, dentro de ciertos lími-

tes, la menor densidad se compensa con una
mayor producción por planta. A título de ejemplo

se exponen en el cuadro 1 los resultados de un
ensayo realizado en 1991.

En plantaciones tardías, sobre todo si se produce
el cuaje de frutos con la planta poco desarrollada,
puede apreciarse una clara ventaja con mayor den-
sidad de plantación. Así sucede en el ensayo de
1994 cuyos resultados aparecen en el cuadro 2.

Tanto el peso medio del fruto como la producción
de frutos del tamaño más comercial (3-7 Kg), vie-
nen claramente influenciados por la densidad de
plantación.

En el cultivo de sandías sin semillas debe tenerse
en cuenta que debe intercalarse el polinizador
entre las plantas de la variedad sin semillas. Esto
puede realizarse alternando líneas enteras, en la

proporción 1:2 (33%), es decir, plantando una línea
completa del polinizador y dos líneas de la varie-
dad sin semillas. También puede realizarse la plan-
tación intercalando el polinizador dentro de las
líneas, en cuyo caso puede mantenerse la propor-
ción 1:3 (25%) tal como puede verse en los esque-
mas de distribución de la página siguiente.

Los resultados que aparecen en el cuadro 3 son
fruto de una experiencia desarrollada en el Centro
de la Fundación Caja Rural Valencia, sobre una
parcela que no estaba aislada, y en la cual hubo
influencias entre las distintas proporciones de poli-
nizador, en ella se puede ver de forma clara, que
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CUADRO 1

INFLUENCIA DE LA DISTANCIA ENTRE PLANTAS EN LOS PARAMETROS PRODUCTIVOS DE LA SANDIA

MARCO 2,1*0,9 2,1*0,7 2,1*0,6 2,1'0,5

PRODUCCION KG/M? 10,45 10,30 11,10 9,95

KG/PLANTA 19,30 15,15 13,60 1047
PESO MEDIO FRUTO KG/UNIDAD 4,07 34 421 381
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CUADRO 2

INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE PLANTACION SOBRE LA PRODUCCION

N*e PLANTAS / Ha 5000 7500 10 000

PRODUCCION KG/M? 9,14 13,02 10,69
PRODUCCION KG/PLANTA 18,28 17,36 10,69

PESO MEDIO FRUTO KG/UNIDAD 6,07 5,92 4,68
PRODUCCION DE FRUTOSDE 3 -7 KG/M2 5,60 8,29 9,91

cuando se disminuye el porcentaje de polinizador
la producción de sandías sin semillas aumenta,
por el mayor número de plantas de ésta, no siendo
recomendable, por el momento, dejar menos del
25% de polinizador en parcelas comerciales.

4.1.3. Embancado

Como se indica en la anterior publicación del
melón, conviene que tanto la planta de sandía
como los frutos no permanezcan en contacto con
el suelo húmedo, por lo que la realización de ban-
cadas resulta primordial.

4.1.4 Escardas
La sandía, como todas las cucurbitáceas, compite
muy mal con las malas hierbas, de tal manera que
se hace necesaria bien la escarda manual o la

POLINIZADOR EN HILERAS ENTERAS
PROPORCION 1: 2 (33 %)

colocación de plástico negro sobre las bandas de
trasplante.
La aplicación de herbicidas, aunque posible, resul-
ta muy problemática en la sandía por ser muy sus-
ceptible a los mismos, tanto o más que el melón,
de modo que deben utilizarse con muchas precau-
ciones. El herbicida que presenta menos proble-
mas es bensulida aplicado en preplantación, pero
tiene un plazo residual muy elevado (9-18 meses),
por lo que resulta poco aconsejable en rotaciones
intensivas.

4.1.5. Polinización

La sandía necesita de gran cantidad de granos de
polen para que tenga lugar un buen cuajado y
desarrollo de los frutos. Una polinización escasa
produce frutos deformados. Por ello resulta muy
conveniente colocar colmenas, al menos 2 por
hectárea, para asegurar una buena polinización,

POLINIZADOR DENTRO DE LA HILERAS
PROPORCION 1: 3 (25 %)
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CUADRO 3

INFLUENCIA DEL PORCENTAJE DE POLINIZADOR EN LOS
PARAMETROS PRODUCTIVOS DE LA SANDIA

% POLINIZADOR DENTRO DE LA HILERA

PESO MEDIO KG/UND. 2 *KG/M?
SIN PEPITA

RENE SIN FERIA
s.,p.+ PN.

10% 3,44 5,31 6,05

16% 3,56 595 6,70

25% 3,45 4,45 6,45
33% 3,51 3,60 6,60

% POLINIZADOR EN HILERAS SEPARADAS

25% 3,54 5,30 6,95
33% 3,45 4,20 6,30
50% 3,39 3,80 7,15

*s.p.+ P.N.: sin pepita + polinizador (var. Pata Negra)

CUADRO 4
PROD. PRECOZ PROD. TOTAL

(Tm/Ha) (Tm/Ha)

CUBIERTA FLOTANTE DE POLIETILENO PERFORADO 20,2a 30,9a
CUBIERTA FLOTANTE DE E.V.A. PERFORADO 23,0a 41,9a

CUBIERTA FLOTANTE DE POLIPROPILENO NO TEJIDO 18,1a 394a
ACOLCHADO DE POLIPROPILENO 23,2a 424a

TESTIGO 6,3b 28,2a

siendo igualmente importante comentar que su 4.1.6. Podas
colocación en el medio de las parcelas resulta
mucho máseficaz que colocarlas en el contorno
de las mismas y que cuanto menor sea la propor-
ción de polinizador mayor debeser la población de
abejas.
En el cultivo particular de sandías sin semillas esta
práctica resulta mucho más necesaria porque,
como ha sido comentado, las variedades triploides
producen muy poco polen y se necesita intercalar
un suficiente número de plantas de polinizador
(una variedad cuyas flores masculinas produzcan
abundante polen) para asegurar una buena canti-
dad de polen por flor triploide femenina. Porello, la
presencia de un buen número de abejas en estas
parcelas resulta imprescindible para que se pro-
duzca un buen cuajado y desarrollo de losfrutos.
La variedad que se utilice como polinizador debe
producir flores masculinas durante todo el período
en el que la variedad sin semillas produzca flores
femeninas para asegurar una correcta poliniza-
ción. Por otra parte debe hacerse hincapié en que
los frutos de la variedad sin semillas y de la varie-
dad polinizadora deben poder distinguirse perfec-
tamente en el momento de la recolección para
poder separarlos convenientemente.
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No se suelen realizar. Tan sólo se eliminan los fru-
tos deformados o frutos aislados cuajados prema-
turamente que durante su desarrollo van ha difi-

cultar el crecimiento de la planta y el cuajado de
otros frutos.

También suelen eliminarse las puntas de las ramas
que llegan al surco y pueden dificultar el paso del

agua y el acceso entre las líneas de plantas.

fot.2 Acolchado negro en plantación de sandía.
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fot. 3 Corte y recolección en parcela de ensayo

4.2 Calendarios de cultivo

En los cuadros de las páginas 30 y 31 se pueden
ver los calendarios de producción, obtenidos de
experiencias prácticas, de explotaciones proce-
dente de programas de producción desarrollados.

En dicho cuadro se indica la fecha de siembra, la
fecha de trasplante y el período de inicio de reco-
lección. Tanto en cultivo al aire libre como en inver-
nadero, desde Almería hasta las zonas más tardí-
as de la Comunidad Valenciana.

4.3 Sistemasde forzado
El sistema mayoritariamente empleado en elculti-
vo de la sandía es el acolchado, solo o combinado
con túnel bajo. La cubierta flotante está comenzan-
do a utilizarse.

Para el acolchado se ha utilizado tradicionalmente
polietileno transparente, pero en los últimos años,
con el empleo de transplantes y la menor realiza-
ción de siembras directas, cada vez se está utili-

zando másel plástico negro, con el que puede
conseguirse, además, el control de malas hierbas
en la línea de siembra.

El empleo de cubierta flotante exige prevenir la
salida de malas hierbas bien con el acolchado de
plástico negro o con el uso de herbicidas.

En el cuadro 4 se muestran los resultados obteni-
dos por QUESADA (1990) con el empleo de distin-
tos sistemas de semiforzado en sandía.

4,4 Recolección
La recolección en la sandía suele comenzar a los
80-100 días desde la plantación, dependiendo de
cultivares, fecha de plantación, climatología, etc.

La determinación del momento óptimo de recolec-
ción tiene mucha importancia, puesto que el conte-
nido en azúcares no aumenta después de haber
sido cortado el fruto, por lo que debe recolectarse
completamente maduro.

Determinadas características externas pueden ser-
vir para determinar el estado óptimo de madurez
en la cual la sandía debe ser cosechada, como el
color amarillo brillante de la parte del fruto en con-
tacto con el suelo, que el zarcillo que se encuentra
junto al pedúnculo se haya secado, que al golpear
el fruto se produzca un característico sonido apa-
gado, etc. Con todo la recolección se realiza nor-
malmente por personal especializado.

No deben colocarse las sandías de pie porque se
rompen másfácilmente.
El almacenamiento debe realizarse con temperatu-
ras mayores de 10%C porque con temperaturas
inferiores se produce pérdida de color del fruto y
con temperaturas menores de 5%C se pueden pro-
ducir daños por frío.

4,5 Invernaderos
Con respecto, a las prácticas de cultivo de la san-
día en invernadero puede servir lo comentado para
la sandía al aire libre con algunas particularidades
que se comentan a continuación.

En los que se refiere a la plantación, en general se
utilizan marcos de plantación más amplios, sobre
todo cuando se utiliza planta injertada, aumentan-
do en especial las distancias entre líneas.

CUADRO 5

PROD. PRECOZ PROD.TOTAL PESO MEDIO
MARCO M (KG/M2) (KG/M2) (KG/FRUTO)

2x 0,5 4,52 15,30 4,42
2x0,75 4,66 14,89 4,41
4 x 0,5 4,14 13,38 4,36
4x 0,75 3,79 11,44 4,60
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fot.4 Empleo de colmena para polinización de sandía en
invernadero.

Los ensayos sobre marcos de plantación de san-
día en invernadero, Molina (1982) obtuvo los
siguientes resultados, cuadro 5.

Se observa comola influencia del marco de plan-
tación en los parámetros productivos sigue la
misma pauta que en melón o sandía al aire libre,
en el sentido de que al aumentar los marcos de
plantación disminuye, en general, la producción, al
disminuir el número de frutos por metro cuadrado
aunque el peso unitario de los frutos pueda crecer
ligeramente.

on AEZAfot.5 Ensayo de comportamiento con distintos forzados
adicionales en invernadero multitúnel

Por lo que respecta a la polinización, en sandía
cultivada en invernaderos ésta puede resultar
mucho más problemática que alaire libre por lo

que, con todo lo comentado en este sentido para
la sandía cultivada al aire libre, el colocar colme-
nas para asegurar una buena polinización resulta
de vital importancia.

La utilización de sistemas de forzado adicional
dentro de los invernaderos en una primera fase del
cultivo puede permitir el adelanto en las fechas de
transplante. Se utilizan tanto acolchados como

GRAFICO 1
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túneles bajos o cubiertas flotantes. A este respecto
puede consultarse lo comentado para estos siste-
mas de semiforzado en los epígrafes correspon-
dientes a la sandía alaire libre.
En el gráfico 1 podemos verel resultado de una
experiencia realizada en 1994 en el Centro de la
Fundación Caja Rural Valencia, en la que se
observa la producción acumulada de cada una de
las fechas de plantación, 1% fecha el 14 de enero,
2* el 18 de febrero y 3* el 3 de marzo. La primera
fecha aunque seinician las recolecciones a princi-
pios de mayo, nos da una producción final menor
que en el último trasplante en el que las primeras
recolecciones se dan a principios de junio.
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