
UN RUBRD NUEVD PARA EL PAÍs

Tecnología para la producción
de sandía sin semilla
El trabajo conjunto de productores y técnicos de ¡NIA, PRENADER Y

PREDEG permitió ajustar pautas tecnológicas para este cultivo. Aún

no se resolvieron algunos problemas, pero ya se exportó a Europa.
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CLAUDIO CARdA',
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Vista aérea de una charra de
sandla sin semilla en la zona

de Tranqueras, sistematizada para
la zafra 98/99.

E1cu~ivo de sandia sin semilla es un rubro nue
vo para el país, destinado principalmente a
la exportación, hacia los mercados regional

y europeo.
Desde 1996, el INIA, en colaboración con

PRENADER, desarrolla una serie de trabajos con
el objetivo de generar información nacional so
bre este rubro. La labor se inició como respues
ta a las demandas planteadas -en el Grupo de
Trabajo Horticola de INIA Tacuaremb6- por pro
ductores de sandia y técnicos asesores, quienes
colaboraron activamente en las tareas de inves
tigación realizadas.

Dada la necesidad de generar información

rápidamente se plantearon distintas estrategias
de trabajo: ensayos, monitoreos, revisión biblio
gráfica.

Los ensayos consistieron en la evaluación de
variedades y en la realización de estudios del
comportamiento poscosecha de la fruta. Los
monitoreos se concretaron sobre las plantacio
nes de los ensayos (zafras 96197, 97198 Y98/99)
Y en las chacras comerciales (zafras 97/98 Y
98/99), para ajustar criterios de manejo: dise
ño y sistematización de chacras, marcos de
plantación, criterios de riego y fertirrigación. Pa
ralelamente, se tomaron registros de tempera
tura, humedad, precipitaciones y evaporación
de Tanque "tipo A".

Los tres años de trabajo generaron las pau
tas tecnológicas que se plantean a continua
ción.

Tecnologla del (ultivo de sandía ,in ,emilla

SISTEMATIZACiÓN DE CHACRAS
La sistematización de las chacras con curvas de
nivel para el control de la erosión y un mejor
aprovechamiento del agua de lluvia y riego es
un elemento clave en el manejo del cultivo.

I Ing. N¡,r., Programa Horticultura. IN1A

Tacuarembó.
2~ Agr.; 5e<áÓfl SUelos, Agua y Gima;

INIA las Brujas.
J I~ Agr. Consu'", de Manejo de

Suelos yAguas. PRENADER
4 lng. Agr., Programa Horticultura·

l'oIcose<ha INLA las Brujas.

Cua ro N°!. ALCUNOS DATOS' SOBRE LA PRODUCCION DE SANDIA EN EL PAIS.
N° de productores: 80-\00

Area total olantada (aoroú 500 hectáreas.
Rivera (Tranqueras. Ruta 27): 450 hectáreas.
Utoral Oeste (MiRas, Sa~o, Pavsandú): 50 hectáre~

Rendimíentos-oromedio: 3040 tonlha (20-30 ton comerciales),
Consumo nacional anual: 10 a 12 millones de kR,
* Datos estimados poro lo zofra 1998-99, en base o conversaciones con técnicos yprodudOre5 de sandía; son datos del total de producdón:

sandio tIadidonal ysin semifla.
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EN UNA CHACRA DE SANDíA SIN SEMILLA (Tranqueras. zafra 1998-99)
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N('lb) P('lb) K(Ilb) Ca (Ilb) Me ('lb) B(oom)'
Baio 3,0-3,99 0,22-0,24 3,0-3,49 1,2-1,99 0,25-0,29 20-24
Suficiente 4-5 0,25-0,7 3,5-4,5 2-3,2 0,3-0,8 25-60
Alto >5 >0,7 >4,5 >3,2 >0,8 >60
• oom = oortes {)(){ minuta
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Estructura del vivero (der.)
y plantín de buena Cillidad (abajo),

apto para el transplante.
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Sistematizar una chacra supone realizar releva
mientas planialtimétricos, determinar las curvas"a
nivel" con pendientes de 1 a 1,5% Y marcar ca
minos y calles para la circulación de maquinaria.

RIEGO
Se sugiere un sistema de riego por goteo, por su
mayor eficiencia en la aplicación y el aprovecha
miento del agua por parte de la planta. Además,
este sistema permite la utilización de la técnica de
fertirriego y, al no mojar el follaje, contribuye a
una mejor sanidad del cultivo.

Para lograr un uso eficiente del sistema, se re
comienda una caracterización hldrica del suelo
(curvas de infiltración y retención del agua), estu
dios de la calidad de agua (análisis de agua) y ca
racterización de las condiciones climáticas de la re
gión (temperaturas, humedad, precipitaciones y
evaporación de Tanque "tipo A").

Como ayuda para la toma de decisiones sobre
el riego, se diseñó un software "rieraetD.exe", de
distribución gratuita para los productores, que es
tima evaporación y permite deducir las necesida
des de agua del cultivo.

FERTIRRIEGO
Debido a la falta de información nacional, se ajus
tó la fertirrigación en base a resultados del análi
sis foliar que permiten visualizar rápidamente el
estado nutritivo del cultivo y realizar las enmien
das necesarias, ya sea por deficiencias, excesos y/o
desbalances en el nivel de nutrientes.

A modo de ejemplo, en el Cuadro N"2 se pre
sentan los aportes totales de nutrientes realizados
en una chacra, durante la zafra 98/99. Importa re
saltar que los aportes por fertirrigación comple
mentan la fertilización de fondo del cultivo (prin
cipalmente, fósforo).

En el Cuadro N°3 se observan los niveles de nu
trientes standard o de referencia presentes en los
tejidos vegetales, utilizados para el ajuste de la fer
tilización. En sandia, para el análisis foliar o de te
jido vegetal, se utilizan los peciolos de la quinta
hoja, completamente desarrollada.

VIVERO
El vivero es una etapa clave dentro del ciclo pro
ductivo, cuyo objetivo es la producción de planti
nes de alta calidad.

Se parte de semillas híbridas triploides, las cua
les son muy exigentes en temperatura y humedad}
para su germinación. Para ello se siembran las se]
millas en almacigueras (celdas de 55 mi) y se pa""
san a una cámara de germinación con tempera
turas de entre 28°C y 30°(, Y80% de humedad
relativa ambiente.

Luego de germinada la semilla las bandejas se
pasan al invernáculo, para la obtención de los
plantines. En él, la temperatura oscila entre 2DoC
y 24°C y, la humedad, entre 60% y 70%. Hay que
cuidar especialmente el riego y la sanidad de los
plantines en desarrollo.
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5. ,
EN LA FRUTA EINCIDENCIA DE ANTRACNOSIS PARA ALGUNOS MATERIALES EVALUADOS

CULTlVAR FRUTAS CON COIlAZÓN HU'CO' (%)2 FRUTAS CON SEMIUAS N'ORAS (%)' INOOENaA DE ANTRACNOSIS3

nFANY 77,4 17,2 B-M
REINA DE CORAZDNES 38,6 30,8 B- M
GAL 36,5 17,6 A
MlllONAIRE 19,8 13,1
SAPHIRE 70,8 6,3 B
Tll 22,2 27,8 M
WONDERlAND 0,0 0,0
I (OfIJlÓfJ hueco: {!ff5efldo de uno coWJod en la zona cenlTol de la pulpo. de exigen fisiológico; de/ec10 que incide negotjvomente en la colitkxJ

5nol del {JfOf1_

2 Dolos de la z050 981'/9. en Tr01J<1U8'OS

J Dolos de la zofro 97/.1& en Rivero (A =oho, M=medIO, 8 =bojo).

s
li
el
1

lo

e
)S

e
e
n-

u
DS
~r-

e
ta

0

ti-

se
os
oC
ue
los

Los importantes avances registrados permitieron

exportar o Europa 160 tone/odas de fruto, superándose

/0 meto previsto (60)

Cuando los plantines tienen tres hojas verda
deras (a los 30-4D dias) están prontos para el
transplante. Antes de realizarlo, es importante
proceder a la rustificación del plantin, para dismi
nuir el stress postransplante.

ÉPOCA DE SIEMBRA Y TRANSPLANTE
La época de siembra está en función de las con
diciones climáticas (temperaturas). los momentos
de cosecha se determinan según los destinos de
la producción (mercados).

Para el mercado europeo, por ejemplo, el pe
riodo óptimo de siembra es octubre y, el de trans
plante, noviembre.

DENSIDAD DE PLANTACiÓN
Se recomiendan densidades de plantación de en
tre 4.500 y 5.000 pllha, a fin de obtener altos por
centajes de fruta con tamaño comercial (entre 4,5
y 6 kg).

Densidades menores se traducen en fruta de
mayor calibre, con menor valor comercial.

POLlNIZADORES y ABEJAS
la sandfa sin semilla es un híbrido triploide. El po
len de sus flores masculinas es inviable; por lo tan
to, es imprescindible el uso de plantas de sandfa
polinizadoras (variedades o hlbridos diploides) y

agentes polinizadores (abejas meliferas).
las plantas polínizadoras tambíén se producen

en el vivero y constituyen entre 25% y 30% del
total de plantas del cultivo. Se distribuyen en for
ma homogénea dentro del cuadro de cultivo, ya
sea intercalando en la fila de plantación un poli
nizador cada tres plantas de sandía sin semílla, o
intercalando una fila del polinizador cada dos de
sandía. '

El polinizador debe tener un ciclo similar a la
variedad de sandía sín semilla: es decir, las flora
ciones deben ocurrir simultáneamente. Por la dis
tribución que los polinizadores tienen en el cam
po, es conveniente que sus frutas sean diferentes
(en tamaño, color de la cáscara) a las de las varie
dades de sandía sin semilla, para facilitar el ma
nejo y, especialmente, la cosecha.

Las abejas son fundamentales en el transporte
del polen de una flor a otra; se sugieren 5 colme
naslha para garantizar una adecuada polinización.

SANIDAD
El principal problema sanitario del cultivo de san
día sin semilla es la antracnosís (causada por el
hongo Colletotrichum lagenarium).

El manejo de la enfermedad se basa en la ro
tación con cultivos no pertenecientes a la familia
de las cucurbitáceas (zapallo, melón), la protección
del cultivo con productos quimicos (en función de
las condiciones ambientales) y en evitar daños a
las plantas y frutas (especialmente, cuando se rea
liza la cosecha).

Complementariamente, se deben manejar los
problemas de insectos, en especial pulgones y trips
(tanto por daños directos como por transmisión de
virosis), y lagartitas de la fruta, que producen la
brados superficiales a la fruta. El control de estas
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lípos de frutas de sandia
sin semilla. Se aprecian Merentes

colores de pulpa ydistintos
diseños de cáscara.

Aún quedan por resolver algunos limitontes: manejo sanitario

(antracnosis), incidencia de semillas negros y de corazón

hueco (por falto de conocimiento sobre la fisiologla del

cultivo) y respuesta ante diferentes situaciones de stress

(hidrico, temperaturas, nutrición)

~~_v~~~r._'~,:"~ ,-~'J

'\';¡'·\l)t CJM!1 Nros .)
Alodos los productores y técnkos que

colaboraron en el desarrollo de las d~".

rentes actividades realizadas.
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plagas se realiza con insecticidas; por lo tanto,
hay que seleccionar cuidadosamente los pro
ductos y los momentos de control, para no
afectar la actividad de las abejas.

COSECHA, POSCOSECHA y PACKING
La cosecha se realiza cuando la fruta está en el
"óptimo comercial" , es decir con buen color y
contenido de sólidos solubles (por encima de 9°
Brix). Como la floración es escalonada, la ma
duración de la fruta también, por lo que se rea
lizan varios "repases" o cosechas, dependien
do principalmente de las variedades, la época
de transplante, las condiciones climáticas y ei
estado sanitario del cultivo.

Las frutas de sandla sin semilla son delica
das, por lo que su manipuleo debe ser muy cui
dadoso. Para obtener una buena calidad y una
mejor conservación, en especial si el destino es
la exportación, hay que cosechar en las prime
ras horas de la mañana yevitar golpes, heridas
y exposición de la fruta al sol.

En ensayos de simulación de envio de fruta
se conservzron cajas durante 28 dias a 10°C,
observándose un muy buen comportamiento
de las dos variedades evaluadas (Tifany y Rei
na de Corazones). En el caso de la conservación

a 6°C, a los 14 dias se observaron daños impor
tantes, causados por el fria. A temperatura am
biente, las pérdidas a los 14 dias.eran de 25%,
principalmente por podredumbres (hongos,
bacterias).

VARIEDADES
Al considerar la variedad a plantar, se deben te
ner en cuenta varios factores: tipo de fruta, pro
ductividad, comportamiento sanitario, compor
tamiento frente a caracteres no deseables (pre
sencia de semillas negras, incidencia de corazón
hueco), etc.

En cuanto a tipo de fruta, es importante el
color de la cáscara, el color de la pulpa (rojo,
amarillo), la forma (redonda, oblonga) y el ta
maño. Estas características permiten tipificar la
fruta, para diferentes mercados.

En los cuadros N°4 y N05 se puede apreciar
el comportamiento diferencial de algunos de
los materiales evaluados, acerca de las siguien
tes características: productividad, tamaño de la
fruta, incidencia de corazón hueco, presencia
de semillas y sensibilidad a antracnosis.

CONCLUSIONES
Gracias al trabajo conjunto de productores y
técnicos de INIA, PRENADER YPREDEG se ajus
taron pautas tecnológicas para el cultivo de
sandla sin semilla para exportación.

Se lograron importantes avances en el ma
nejo del vivero, de las épocas y de la densidad
de plantación, y en fertirriego. Esto posibilitó
exportar a Europa 160 toneladas de fruta, su
perándose la meta prevista: 60 toneladas.

Aún quedan por resolver algunas limitantes:
manejo sanitario (antracnosis), íncidencia de se
millas negras y de corazón hueco (por falta de
conocimiento sobre la fisiologla del cultivo) y
respuesta ante diferentes situaciones de stress
(hidrico, temperaturas, nutrición).


