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El cultivo de la sandía ha recu-
perado la importancia que
tenía tradicionalmente en la
Horticultura española, habiendo
aumentado su producción hasta
un valor de 0,75 millones de tone-
ladas al año. El aumentoen el cul-
tivo en estos últimos años se ha
basado en dos avances tecnológi-
cos importantes: la utilización de
portainjertos resistentes a
Fusarium oxysporum f sp. niveum
(Miguel y Maroto, 2000; Miguel
ef al., 2004) y la introducción de
variedades triploides y por tanto

(a de formar frutos sin semi-
as.

Estas variedades representan
en la actualidad más del 50% de
la producción española. Al ser tri-
ploides no forman semillas viables
pero necesitan el estímulo de
polen viable para el crecimiento
del fruto. Por ello, el cuajado de
las variedades triploides se reali-

zó inicialmente mediante polini-

zación con variedades dplides
método eficaz pero que obliga a
ocupar entre el 25 y el 30% del
terreno con polinizadores con la
reducción correspondiente de la
cosecha de la variedad final
(Lopez-Galarza et al., 2002). En
ocasiones, esta necesidad de poli-
nización cruzada no se cubre
adecuadamente en condiciones
de cultivos con protección climáti-
ca o en condiciones climáticas
adversas, y en consecuencia el
número de frutos cuajados puede
verse reducido.

El cuajado partenocárpico de
los frutos permite soslayar estos
problemas, y con este fin, desde
hace unos añosse vienen utilizan-
do diversos sistemas basados en
la utilización de fitorreguladores
diversos.

Los primeros fitorreguladores
ensayados fueron de naturaleza
auxínica aplicados a las flores,
con los que se obtuvo un éxito
parcial. Posteriormente se demos-
tró que la aplicación localizada
de la citokinina CPPU (1-(2-cloro-
A-piridil)-3-fenilurea) aplicada a
los ovarios de sandía diploide
podía ser muy efectiva para el

cuajado partenocárpico [Hayata
et al., 1995). En experimentos en
pleno campo realizados en la
Comunidad Valenciana con san-
día triploide,, utilizando CPPU a
concentraciones entre 25 y 200
ppm, también se obtuvieron res-
puestas productivas en el cuaja-
do, adoptando la concentración
de 50 ppm como la mejor desde
un punto de vista práctico (Miguel
y Maroto, 2000; Miguel et al.,
2002). El uso de CPPU sustituye
con ventaja a la polinización
desde el punto devista del cuaja-
do en condiciones de invernadero
y su calidad resulta similar a la de
sandías cultivadas al aire libre y
cuajadas mediante polinización
(López-Galarza et al., 2004).

El elevado costo de este fito-
rregulador y lo laborioso de la
aplicación, motivó la búsqueda
de alternativas. Entre ellas, la
aplicación foliar de algunas auxi-
nas a bajas dosis. En concreto el
2,4-D demostró ser suficientemen-
te efectivo para provocar el cua-
jado mediante pulverización
foliar a concentraciones de 8 ppm
en forma de sal amina. Las apli-
caciones deben de realizarse
cuando la planta de sandía está
ya baul:da, con un porcenta-
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miento de la planta con sínto-
mas de epinastia negativa en f

las hojas, que desaparecen a
los pocos días. Además, pue- == o

den producirse de olasFoto 1.- Experimento de|LAen el año 2003

Foto 3.- Experimento de la UPV (2004), realizado en cultivo
en sacos de perlita.

Foto 2.- Experimento de la UPV (2004). Etiquetado del
fruto durante la antesis para identificación del número de
días desde el cuajado.

nes indeseables en el desarro-
llo de los frutos, aspectos , Eposiblemente ligados a la sín-
tesis del etileno [Maroto etal.,
en revisión).

planta está suficientemente
desarrollada. Se comprobó
que la incorporación de 2, 4-D
en el agua deriego a la sandía

len cantidad suficiente produce
el cuaje de frutos, aunque nola
epinastia en las hojas, tal y
como se puede ver cuando la
aplicación se realiza vía foliar.
Asimismo, se observó que la
calidad y tamaño de los frutos
obtenidos por este método no

gulador de forma más unifor- difieren de los obtenidos
meyfácil, obviando también Análisis de los parámetros cualitativos: cuantifi- mediante 2,4-D pulverizado
la síntesis de etileno y los pro- cación de la evolución delosdistintos azúcares y directamente sobre la planta.
blemas asociados con ella.

—
Parámetros decolor. Sin embargo, la bdo de

Una alternativa a la apli-
cación de 2,4-D mediante
rociado o pulverización es su
aplicación directa a las raíces
en solución acuosa. Este siste-
ma permite aplicarel fitorre-
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Tabla 1.- Efecto de la dosis de 2,4-D (ácido) aplicado con el agua de riego sobre
los parámetros productivos de sandía triploide “Reina de Corazones' cultivada en
suelo (Cooperativa de L' Alcudia, campaña 2003)

Dosis 2,4-D (mg/planta) frutos/planta  Kg/fruto Kg/planta * Brix

20 3.95 b 6.01 23.9 12.1

40 4.47 ab 5.96 26.2 12.2

60 4.92 a 5.26 25.8 12.5

80 4.42 ab 5.64 24.9 12.7

Tabla 2.- Efecto de la dosis de 2,4-D (ácido) aplicado con el agua de riego sobre
los parámetros productivos de sandía triploide "Reina de Corazones' cultivada en
perlita y comparación con el cuajado mediante aplicaciones localizadas de
CPPU y mediante polinización (invernaderos UPV, campaña 2004).

TRATAMIENTO frutos/planta—Kg/fruto Kg/planta e Brix

2,4-D 30 mg/planta 15a 64 a 8.7 ab 10.9 -

2, 4-D 40 mg/planta 22a 41 b 8.5 ab 10.9 -

2, 4-D 50 mg/planta 19a 45 b 7.8 b 10.8 -

CPPU ( 50 ppm) 4.9 € 2.8 b 135 a 10.3 -

Polinización 3.4 b 3.4 b 125 a 10.9 -

2, 4-D a aplicar es mucho más
elevada cuando la aplicación se
realiza en el agua de riego que
cuando se realiza por vía foliar
(2-3 mg / planta).

Con el fin de poder mejorar
este sistema de cuajado en 2004
se realizó un experimento en la
Universidad “Politécnica de
Valencia utilizando también el
cultivar Reina de Corazones" cul-
tivada sobre perlita. Los mejores
resultados se obtuvieron con con-
centraciones entre 30 a 40 mg de
2,4-D (en forma ácida) por plan-
ta, aplicadas también en solución
acuosa. Sin embargo los niveles
de cuajado fueron inferiores a los
obtenidos con CPPU o mediante
polinización, posiblemente debi-
do a un menor desarrollo de la
planta en el momento del trata-
miento. Por otra parte, no se
observaron diferencias en la cali-
dad interna del fruto entre frutos

cuajados con los tres sistemas de
cuajado (Martí, 2004).

En experimentos más controla-
dos en los que cultivaron plántulas
de “Reina de Corazones' injerta-
das sobre 'Shintoza” y cultivadas
en hidroponía, se constató un
incremento lineal de las cantida-
des de 2,4-D absorbidas por la
planta al incrementar la concen-
tración de 2,4-D en la solución
nutritiva. Por otra parte, cuando
el nivel de transpiración fue más
elevado la cantidad de 2,4-D
absorbida fue mayor. Por ello,
aunque los resultados no son defi-
nitivos parece quela absorción de
2,4-D se realiza de forma pasiva
junto con la absorción y transpor-
te de la solución nutritiva.
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