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El “cross stitch” u “ojales” en la sandía
Alfredo Miguel, Vicent Cebolla (Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias)

El “cross stitch”, “ojales” en la sandía” es una alteración fisiológica que produce unas heridas
transversales en el fruto de 1-2 cm de longitud, siguiendo líneas desde el pedúnculo al ombligo.

Aunque la herida no llegue a afectarel interior de la carne, el fruto debe ser considerado de

destrío.
La alteración se ha detectado en Benicarló y en U'Alcudia y aunque se considera de origen
desconocido, parece que tiene una clara componente varietal y que su aparición está relacionada

con un crecimiento rápido del fruto.

En esta pasada campaña se ha podido observar, en

algunas plantaciones de sandía, una alteración del

aspecto exterior del fruto que hasta ahora era des-
conocida.

La alteración consiste en una serie de cortes o

desgarros transversales de 1-2 cm de longitud, con

exudación gomosa,a lo largo de meridianos (líneas
longitudinales desde el pedúnculo hasta el ombligo)

en los frutos de sandía. El aspecto que ofrece esel
de una hilera de ojales a lo largo del fruto.

El corte no es sólo de la piel sino que profun-

diza en la corteza con un aspecto suberificado del

tejido afectado y en los casos más extremos, llega
a la carne. Aunque esto último no es frecuente, la
apariencia externa y la propensión a tener pudri-

ciones hacen que el fruto afectado, como con cual-

quier otra rotura de la epidermis, deba ser consi-
derado de destrío.

La aparición de esta anomalía aún no tiene ca-

rácter alarmante aunque, el hecho de haberla ob-

servado simultáneamente en lugares tan distantes

como Benicarló y L'Alcudia hace suponer que en

alguna ocasión pudiera revestir mayor importancia.

El síndrome ha sido descrito por Maynard y Hop-

kins 1999, con el nombre de Cross stitch (punto de

cruz) y lo consideran como una alteración fisioló-

gica de origen desconocido. Este problema se había

presentado anteriormente en Indiana (1980-1990).

y en Florida (1990). donde sele dió este nombre.

El hecho de que las hendiduras se presenten

siguiendo meridianos del fruto (Foto 1) hace pen-

sar que siguen haces vasculares, como así parece

observarse en los cortes realizados. La lesión pri-

maria no se produce en la epidermis, si no más pro-

de

Foto 1. Aspecto exterior del fruto con “cross stitch” alineados sobre las nerviaciones.

fundamente, en los vasos conductores (Foto 2). Se

aprecian, en ese nivel, zonas pardas progresiva-
mente más grandes (Foto 3). En cuanto la lesión

llega a la epidermis, la tensión producida en la mis-

ma porel crecimiento del fruto, hace que se pro-
duzca la rotura como pequeñas hendiduras trans-
versales situadas encima de las lesiones previas,

los cortes que se han producido, con el crecimien-

to del fruto, en los haces conductores, con el con-

siguiente extravasamiento de savia (Foto 4 y 5).

Todo hace pensar que la aparición de “oja-

les” está relacionada con el crecimiento del fruto
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y aún más, con un crecimiento rápido del mismo.

En Benicarló esta alteración se observó en una plan-

tación de sandía triploide, c.v. Reina, sin tratamiento

hormonal, con frutos de bastante tamaño, mientras

que en L'Alcudia se presentó en uno de nuestros

experimentos sobre cuaje de sandía triploide sin

polinizador'. La incidencia de “cross stitch”fue úni-

camente importante en una variedad, Valdoria, cuan-

do había recibido, parael cuaje, tratamiento a la flor

con CPPU, una citoquinina que estimula el creci-

* Proyecto de Investigación RTA03-110-C3.datos preliminares y

que necesitan ser contrastados en ensayos de campo.
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Foto 2. Lesión inicial en los haces vasculares. Foto 3. Progresión de la lesión subepidérmica.

Foto 4. Rotura de la epidermis cuando progresa la zona afectada, detalle a la

lupa del inicio de la rotura.

miento del fruto sin necesidad de que haya habi-

do fecundación. La misma variedad, como otras, se

había cuajado también mediante tratamiento con

2,4D atoda la planta, sin que los frutos tuvieran

la más mínima presencia de “ojales”. Hay varias di-

ferencias entre ambos tratamientos para el cuaje pe-

ro Una de ellas, probablemente la responsable en

este caso dela alteración, es que el CPPU induce,

en los primeros días, un crecimiento muy rápido

del tamaño del fruto, que posiblemente es el que
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Foto 5. Rotura de la epidermis cuando progresa la zona afectada, vista al na-
tural del corte a lo largo de las nerviaciones.

propicia la rotura de los haces vasculares localiza-

dos longitudinalmente en la corteza del mismo.

No parece que el “cross stitch” pueda llegar a

tener más que en contadas ocasiones verdadera im-

portancia económica. En cualquier caso no se co-

noce ningún tratamiento efectivo para impedir su

aparición. Las posibles medidas encaminadas a evi-

tarel crecimiento rápido del fruto, o son impractica-

bles (control de la temperatura) o pueden repercutir

negativamente en la producción. Los tratamientos
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con funguicidas que bañen el fruto pueden contri-

buir a que no se ocasionen pudriciones en las hen-

diduras, pero de ninguna manera evitaría que és-
tas, cuyo origen es interno, aparezcan. La indudable

componente varietal del problema (solo apareció en

una de lassiete variedades del experimento en L'Al-

cudia), facilita las cosas pues, en caso de que se ge-
neralizase en algún momento, bastaría con selec-
cionar variedades menos sensibles a esta alteración.


