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tre los que se presentan en la producción de sandía sin semillas esU no de los problemas más acusados, por razones comerciales, de en-

la dificultad de exportar aquellos frutos cuyo peso excededesiete
kilos. Mediante técnicas de cultivo se ha intentado paliarlo sin que hasta
ahora se haya alcanzado una solución satisfactoria.

En algunos ensayos se ha conseguido modificar ligeramenteel calibre
delfruto variando la densidad de plantación, en otros reduciendola dosis de
riego se ha conseguido disminuir el tamañodel fruto. A la vista de lo ante-
rior se pensó que podría resultar interesante combinar ambos factores en
una sola experiencia y, en consecuencia, se planteó un ensayo para tratar
de averiguarsi es posible conseguir un menorcalibre del fruto, sin que la
producción total se vea mermada, combinandolos factores de densidad de
plantación y dosificación del agua.

La experiencia se lleva a cabo
dos años consecutivos (1994 y 1995)
en el campo de ensayos dela Esta-
ción Experimental Agraria de Llu-
chent (Valencia). El segundo año se
procede a la desinfección del suelo
con bromuro de metilo y a un nuevo
sorteo de la disposición de las parce-
las.

Se utiliza sandía sin semilla de la
variedad Queen, empleando como
polinizador,al 33 %, sandía dela va-
riedad Pata Negra.

La variedad Queen ocupa 24 m*

dentro de la parcela elemental y la
componen un número variable de

plantas en función de la densidad de
plantación.

La planta se produce en un semi-
llero autorizado de la comarca. El

transplante se realiza al aire libre, con
acolchado plástico negro, el 24 de
Mayo en 1994 y el 5 de Mayo en 1995.

El riego se aplica mediante sis-
tema localizado con un emisor, de
4 1/h, por planta.

Se adopta un diseño en bloquesal
azar con parcelas divididas (split-
plot) con tres tratamientos (dosis de
agua), tres subtratamientos (marcos
o densidades de plantación) y dosre-
peticiones.

Las densidades de plantación
(subtratamientos) empleadas son:
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* Densidad 1: 10.000 plantas/Ha
(Marco de plant. 2 m x 0,5 m = 1,00
m'/planta).

* Densidad 2: 7.500 plantas/Ha
(Marco de plant. 2 m x 0,7 m= 1,33
m'/planta).

* Densidad 3: 5.000 plantas/Ha
(Marco de plant. 2 m x 1,0 m= 2,00
nm/planta).

Las dosis de agua (tratamientos)
se establecen en función de las nece-
sidades de agua (evapotranspira-
ción) del cultivo (ETc).

* Dosis de agua 1 aplicando el 100
% de la ETc.

* Dosis de agua 2 aplicando el 75
% dela ETc.
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El cálculo de las cantidades de
agua a aplicar se lleva a cabo sema-

UCzáfidose la distribución de las mismas
TALa.

3] primer año los tratamientosdi-
Aciales se inician cuando había

gado un fruto por planta, mientras
* en el segundo año comienzan

uando las plantas están perfecta-
mente arraigadas.

El abonadoes uniforme para todos
los tratamientos. Las dosis totales
aplicadas, en UF/Ha, son de 130 N -

60 P:0s - 250 K:0O - 30 MgO distri-
buidas con una frecuencia de dos
aportaciones semanales mediante
fertirrigación.

Espolvoreo con azufre cada 15
días y tratamiento, con un insecti-
cida especifico, de algún foco ais-
lado de pulgón.

Al final del cultivo se manifesta-
ron problemas de Alternaria spp.
que se consiguieron controlar con
Mancozeb.

El consumo de agua en las condi-
ciones climáticas de la Vall d'Al-
baida, con una duración del cultivo
de 100 a 110 días fue (ver cuadro 1).

La recolección se inicia entre 60
y 70 días después deltransplante. Se
controla toda la producción dela va-
riedad Queen quese clasifica por ca-
tegorías, de acuerdo a los siguientes
criterios (ver cuadro 2).

El análisis de los resultados de las
categorías se realiza mediante el
porcentaje de cada una deellas sobre
la producción total (ver cuadro 3).
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E CUADRO 1. CONSUMO DE AGUA.

411 1/m*

E CUADRO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LOS FRUTOS.

mayor de 7

Dosis agua 2

Cifras seguidasde letras distintas denotan diferencias significativas (90 % de probabilidad).

"E CUADRO 4. VALORES MEDIOS DELAPRODUCCIÓN. AÑO 1995.

Dosis agua 2

En los Cuadros 3 y 4 puede apre-
ciarse que, en las condiciones del en-
sayo, la dosis de riego no ha tenido
influencia ni en la producción ni en
la distribución de los calibres, tanto
en el año 1994 como en 1995.

En cambiola densidad de planta-
ción ha tenido influencia en la pro-
ducción, correspondiendoa la densi-
dad de 7.500 pl./Ha la mayor pro-
ducción ambosaños. Por lo queres-
pecta al porcentaje de frutos de cate-
gorías 2 y 3, que era lo que se perse-
guía en este ensayo, mientras que en
el 94 la densidad de plantación más
alta presentó una mayor proporción
de frutos de categorías 2 y superior a

3, en el 95 no hubo diferencias entre
densidades. No obstante se aprecia
que en este segundo año existe, para
todas las densidades de plantación,
mayor proporción de frutos de cate-
goría 2 y menor de superior a 3 que
en el 94. Este comportamiento po-
dría deberse a que en el año 95,
como consecuencia de habersereali-
zado el transplante casi tres semanas
antes que en el 94, las plantas esta-
ban más desarrolladas en el mo-
mento de la floración, emitiendo un
mayor número de flores y produ-
ciendo un mayor número de frutos
cuajados al mismo tiempo, lo que
por motivos de competencia en la
alimentación da lugar a frutos de
menor tamaño.

pu"U
mismo mot
cuenta tamb menor nú-
merodell r gasto
de mano de obmación.
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