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INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte

Jornada Sandía-1999

tNTROOUCCION

Carolina Leoni'. Claudia Garcia1. Juan P. Camellil , sergio Carballo'

El cultivo de sandia sin semilla es un rubro nuevo para el pais, destinado principalmente a
la exportaci6n hacia el mercado regional y/o europeo.

Desde 1996, INIA Y PRENADER, ha desarrollado UfliI serie de trabajos con el obtetivo de
generar información nadonal sobre ddlo rubro. Los mismos se iniciaron como respuesta a
las demandas planteadas - en el Grupo de Trabajo Hortícola de INIA Tacuaremb6 - por
productores y técnicos asesores del cultivo de sandia, quienes colaboraron activamente en
los trabajos de investigación realizados.

Debido a la necesidad de generar información rápidamente se plantearon distintas
estrategias de trabajo: ensayos, monitoreos, revisión bibliográfica. los ensayos consistieron
en evaluación de variedades y estudios del comportamiento poscosecha de la fruta. Los
moniloreos se realizaron sobre tas plantaciones de los ensayos (zafras 96-97, 97-98 Y 98
99) Y en las chacras comerciales (zafras 97-98 y 98-99), para ajustar critenos de manejo:
disei'io y sistematización de chacras, marcos de plantación, criterios de riago y fertiTl'igacíón.
Paralelamente se tomaron registros de temperatura, humedad, precipitaciones y
evaporación de Tanque "tipo A" para complementar la información y el análisis de los datos.

Los resuttados de los tres a/'ios de trabajo se plantean a continuación, como un aporte al
manejo del cultillO

, lnog. Agr. _Progrllmll HorticuKurll _INIA Tacuarembó
> 1"'11. Agr. - Se<:ci6n Suelos, Agua y Clima, INIA Las 8rujas
31"'11. Agr. - ConsuKor de Maoo}o de Suelos y Aguas, PRENADER
• 1"'11. Agr.• Programa HOI1icuKura - Poscosed1a, (tiliA Las Brujas
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INIA TACUAREMBO - Estacíón Experimental del Norte
Jornada Sandia-1999

EVALUACiÓN DE CULTIVARES DE SANO/A SIN SEMILLA

Carolina leoni

Introducción

Al considerar le variedad a plantar se deban tener en cuenta varios factores: tipo de fruta,
productividad, comportamiento sanitario, comportamiento frente a caracteres no deseables
(presencia de semillas negras, incid&nda de corazón hueco), etc.

Algunas de estas características son importantes para definir la estrategia de manejo del
cultivo (comportamiento sanitario, potencia) de producción}. mientras Que otras (color de
pulpa, lamano de fruta) permiten "tipificar" la fruta para diferentes mercados.

Objetivo

Evaluar 91 comportamiento de diferentes materiales en fUnción de características
productivas y de calidad de fruta

Materiales y Métodos

En las diferemes zafras se instalaron Jardines de Introducd6n, cada uno de ellos con un
número variable de cultivares evaluados (Cuadro N"2). A su vez dentro de cada ensayo, el
tamano de parcela fue variable, en función de la disponibilidad de semilla y/o plantines.

El manejo de los ensayos fue acorde a criterios definidos entre los técnicos que participaron
del "Plan Piloto de Exportación de Sandia sin semilla" y las observaciones y avances que se
fueron logrando durante el avance de las investigaciones en sandia Sin semilla. En el
Cuadro NQ 1 se desaibe en líneas generales las pautas de manejo empleadas.
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Jornada Sandla-1999

Cuadro N°1. Descripción del manejo ele los ensayos para las diferentes Ulfras.
.

zafra 96 - 97 zafra 97 ~ 98 zafra 98 - 99
Siembra 20 octubre '96 noviembre '97 28 octubre '98
Vivero Las bandejas están primero en la cámara de germinación y

I~~o pasan a la ~I:aa de vivero {invernáculo} hasta que los
ntines tienen tres "8S verdaderas.

Trensplanle 22 noviembre '96 16 diciembre '97 3 dic:iembfe '98
3 enero '98

Cosechas 1°· 28-1-97 no se realizaron por 1°· 10-2-99
2"- 10-2-97 problemas 2"- 19-2-99
3°· 21-2-97 dimátioos 3°· 5-3-99

Marco de !amación 2.0mxl.0m 3.0 mx O.7m 35mx07m
PoblaciÓfl 5000 ."', 4760 "'. 4080 "'.
Polinizaóof Col. Pelarmo cv. Pata N " ev. Pata Na ra
% de polinizadores 25%. Se intercala en la fila una planta de polinizador cada tres
v distribución lantas de sandía bioliode

Manejo de suelo, Uso de mulct1 de nylon negro y fertirrigaciórl, acorde a lo
riego y fertiniego descripto en el capitulo "Manejo y conservación de suelos y

fertirrieoo". Aplicaciones de herbicidas seaún necesidades.

Manejo sanitario del Tratamientos plllVentivos ,lo curativos '" función "
,,,

cultivo condiciones predisponentes y evaluadón de sitomatologías
para las principales enfermedades (antracoosis, bacteriosis) y
mon~oreos para el control de insectos (Iaoartas, DuIOOn~~\~
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''''

X mdlca en que zalrll se evaluó el m8lenal

e d N02M
". ro

atena es ava u o.
CULTIVAR PROCEDENCIA SEMILLERISTA 96-97 97-98 98-99

1 401 i_A~ X·, 40' Pro -Anecoo X
3 "'" P1 -Anecoo X
4 404 Pro -Anecoo X
5 405 pr¡Anecoo X, .... P -Anecoo X, 40' Pred - Anecoo X
8 9701 Prede - Anecoo X
9 9717 p""", -A~ X
10 9718 P -A~ X
11 9724 Prede • Anecoo X
12 A - 4040 Peloseed p..., - Ao X
13 Jack 4435-1 Petoseed Prede • Anecoo X
14 Verde claro sin Petosead Predeg - Anecoop X

veteado 4427
15 Ti re 4450 Petoseed p..., - Anecoo X
18 Reina 4204 Petoseed pre~ X
17 Reina 4205 Peloseed Pred • A X
18 Reina 4214 Petoseed Pred • AnecooD X
19 Reina 4215 Petoseed p...,. - Anecoo X
'O Reina 4448 Petoseed P ~'Anecoo X
21 Reina de corazones Petoseed Pred - Anecoo X X X
22 Tiffan A ~ X
23 F. Q~~ Beltrame X X
24 GXP626 Granell """"m. X
25 GXP 628 Grenel! Beitrame X
28 GXP629 Grenell Beltrame X
27 Crimson Trio R " Beltrame X
28 Laurel Takii Sead Beltrame X
29 Diamond Hollar S<;= X X
30 Sa hire Hollar 5"= X X
31 T Hollar Surco X X
32 Farmers Wonderful Known Yoo Seed Lauría X
33 Favorite Ball Known Yoo Seed Lauria X
34 Wonderland Tokita Lauda X X
35 Millonaire F1 Hams Moran Ma ríe X
36 Til Zeraim Gedera Ma rie X X
37 Gol Zeraim Gedera S. Gulierrez X X
36 ~ Chartie Zeraim Gedera X
39 WM·1047 Zeraim Gedera X
40 WM·1023B Zeraim Gedera X
41 WM·1029 Zeraim Gedera X
42 WM·1030 Zeraim Gedera X

• •
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INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada SandI8-1999

Resultados y Discusión

En al zafra 97-98, debido a problemas climéticos se desarrolló una epidemia muy intensa
de anlFacnosis, que implicó abandonar el ensayo a mitad de ciclo. Por esa razón se
presentan los datos productivos y de calidad de fruta de las zafras 96-97 y 98-99, y de la
zafra 97-99 solo se presentan los datos de incidencia de antraalosis.

Caracterización de los cultivares por aspecto externo de la fruta.

Entre los materiales evaluados se observan caracteres externos que pueden usarse para
"tipificar" la fruta y diferenciar mercados, muchos de los cuales exigen un tipo de fruta y
exclusividad en la producci6n del mismo. (Cuadro N° 3).

Por ejemplo el mercado de la Cooperativa ANECOOP, busca un tipo de fruta representado
por el cultivar Reina de Corazones {fruta oblonga, de color de fondo claro y estrias verdes
finas) y no permrte comercializar ese cultivar en otros mercados.

Otro aspecto importante en la tipificación de la fruta es el tamal'to. El mercado nacional de
sandia con semilla usualmente requiere frutas de tamai'io grande (entre 10 y 12 Kg),
mientras que mercados europeos demandan fruta de tamaño menor, entre 4 y 6 Kg
Según los parámetros del mercado europeo, en la primer zafra 58 lograron mejores tamaño
de fruta que en la zafra 98-99 (Cuadro N° 5). Esto se explica por las bajas temperaturas
registradas durante las primeras floraciones, llevando al aborto de frutas y resultando en
pocas frutas poi" planta y con un tamal'to mayor.

caracterización de los cultivares por calidad inlema de la fruta.

Los parámetros de ma)'Of importancia al momento de evaluar la calidad intema de la fruta
son: incidencia de semillas negras, incidencia de corazón hueco y contenido de sólidos
solubles (Cuadro N"4).

En cuanto e la incidencia de semillas neqra$, los patrones de calidad establecen que son
aceptables hasta 10 semillas negras por fruta
En los dos aoos que 58 evaluó fruta 58 encontraron grandes diferencies entre los cultivares
evaluados, pero también una alta variabilidad dentro de un mismo material, si bien algunos
preS8fltaron ma)'Of estabilidad (Jack 4435-1, Reina 4205, Verde claro sin veteado 4427.
VVonde~and,~1030).

Esta variabilidad depende de caracteristicas propias del material (genéticas) y de las
condiciones de manejo ylo stress que afecten a la planta (malas condiciones en vivero
como en la zafra 96-97, o adV8l'Sidades diméticas como en la zafra 98-99).

En cuanto a incidencia de corazón hu9C9 también se observaron diferencias entre los
materiales evaluados (Cuadro N°4).
El corazón hueco es un defecto de origen fisiológico que consiste en una cavidad en la
pulpa de la fruta, Y en los casos severos puede producir deformaciones en la fruta,
constituyendo un factor de descarte en el packing Según diVllBOS autores este defltCto se
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INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Sandla-1999

debe principalmente al manejo inadecuado de la fertilización nitrogenada y el riego; pero
también hay un componente genético.
De todas formas es un tema aún no resuelto, pues ante iguales condiciones de manejo el
cv. Reina de Corazones presentó mayor incidencia de corazón hueco en la segunda zafra,
mientras que Woodertand tuvo una menor incidencia que en la zafra anterior.
Por otra parte sería necesario en futuras evaluaciones considerar el grado de sewrided del
defecto (por ejemplo evaluar en base a una escala de severidad de 1-5), pues en algunos
casos la cavidad era pequel'ia, mientras que en otros alcanzaba varios centlmetros.

Por último, en los que refiere al contenido de sólidos solubles (medioos en • Brix), tocios los
materiales presentaron niveles aceptables. En general superaron los 100 Brix, salvo Laurel
(9,8 "Brix) YCrímson Trio (9,1 OSrix). (Cuadro W'4).

Caracterización de Jos cultivares por comportamiento productivo.

Los rendimientos obtenidos para los mejores materiales son aceptables y similares a los
obtenidos en EspafIa y T.exas (USA) donde los rendimientos promedio varían entre 30 y 40
ttlha para los cultivos a campo; aunque sensibtemente menores e los alcanzados en Florida
(USA) que .alcanzan valores promedio de 60ItJha para las mismas variedades.(Cuadro N" 5)

Hay que considerar que estos rendimientos son solamente de la sandía sin semilla, o sea
que no incluyen la Inrta-Que produce el polínizador y que abarca el 25 % de área plantada.

Caracterización de los cultivares porcomporfami6nto sanitario anfe antracnosis.

Como se f))8tlCion6 anteriom1entll,..durantllJa zafra 97-98 se desarroUó una .epidemia muy
importante de antracnosis {causada por el hongo Colletotrichum /agenarium), lo que
pe¡mítió hacer una buena evalual:i6o de la sensibilidad .0 .tolerancia de los .diferentes
materiales plantados en el ensayo, evidenciándose diferencias entre los mismos (Cuadro
N"6).

La antracnosis es una enfermedad que afecta tanto la planta como la fn.rta. En la planta
provoca lesiones en tallos y hojas."y 1I1lte lItaques severos Ja planta l8rnJina óefoJiada y
muera. Por otra parta también datla la fruta, provocándoles lesiones que son causa de
descarte en packíog y que afectan negativamente la conS8fV8ción de la misma_
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IN'A TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada S8ndI8-1999

Cuadro NOJ. CaractefiZaci6n dEl los cultivaras por la forma de fruta, color de la pulpa y color
de cáscara.

CULTIVAR FORMA' COLOR DE LA COLOR DE LA
PULPA" CÁSCARA-

" A - 4040 R A VMIVOM
13 Jack 4435-1 R-O R VMIVMM
14 Verde claro sin O R· RI ve

veteado 4427
15 T1 re 4450 R RP VC/VQM,. Reina 4204 R-O R VC I VCF !"él.
17 Reina 4205 R R VC I VMF
18 Reina 4214 O- R R·RP VCJVMF
19 Reina 4215 O- R R VC/VMFaVMM
20 Reina 4448 R R VC/VMM
21 Reina de corazones O R VCIVMF
22 Tiffan R RI VM a VOIVOG
27 Crimson Trio R RP VCIVMFaVOF
28 Laural R RI VC/VMG
29 Diamond O RP VM/VOG
30 Sa hire O- R RP VMaVCIVOaVMret
31 T ~ R R _RP VMIVOM

" Fatmers Wonderful R R VC/VOG
33 Favorite 6811 R R-RP VCfVMM
34 Wonderland O- R R - RP VCfVMF
35 Millonaira F1 A RP VCIVMGaVOG
36 r. O R VC/VMF a VOF

" Gol O R VCIVMG
39 WM -1047 R R VCfVMF
40 WM-1023B O R VC/VMG
41 WM -1029 R-O R ve fVMF
42 WM -1030 R R VCIVOF

• Forma: O"' OIlolOrJga: R" redonda
•• Color de pulpa: A" amarUla; R E rojo; RP" m;o pálidO: Rl = rojo intenso
.- COlor oe cascara: OOIor de fondo I color de las estrías y ancho de las mismas (VC I VMF .. fondo
verde claro con eslrias verde medias finas): ve.. verde claro: VM" verde medio; VO> vetOe oscuro:
G=aslría gruesa: M"- aslria media; F" aslríll fiJl8: reto = fOlXlo con retiaJllldo

7
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Cuadro N°". Caracterización de los cultivares por incidencia de semillas negras. corazón
hueco y contenido de sólidos solubles r Brix) a la cosecha.

INCIDENCIA DE INCIDENCIA DE
CULTIVAR SEMILlAS' CORAZÓN o BRIX

HUECO ••

96-97 98-99 96-97 98-99 96-97 98-99
12 A - 4040 18.52 0.00 10.89

13 Jedo: 4435-1 0.00 6.25 10.32
14 Verde claro sin 0.00 44.44 11.09

veteado 4427
15 TI re 4450 53.34 28.89 10.18
1. Reina 4204 50' 23.61 11.25
17 Reina 4205 0.00 0.00 11.57
18 Reina 4214 14.82 25.37 11.58
19 Reina 4215 5.56 15.19 11.11
20 Reina 4448 21.11 28.33 10.74
21 Reina de camones 43.15 008 28.61 38.6 11.03 10.9
22 Tiffan 17.2 77.4 11.1
27 Crimson Trio 0.0 50.0 '.1
28 Laurel 2.47 3.67 '.82
29 Diamond 54.5 0.0 11.2
30 Sa hire 6.3 70.6 11.5
31 To 27.3 72.7 11.1
32 Farmers Wonderful 39.00 39.84 10.77
33 Favorita Ball 8.34 16.66 1078
34 Wonclerland 2.78 0.0 47.22 0.0 11.62 10.0
35 Millonaire F1 13.' 19.8 11.1
36 ni 27.8 22.2 10.9
37 G.I 17.6 36.5 10.8
39 WM -1047 0.0 00 10.6
40 WM -1023 B 9.1 44.7 11.5
41 WM - 1029 15.8 69.2 11.3
42 WM - 1030 20 43.3 11.5
MEDIA DEL ENSAYO 20.6 15.8 23.05 39.0 10.66 11.0

• InciderK:ill de semillas: % de plantas con más de 10 semillas negllls
- Incidencia de COrlUOO hueco: % de plarrtas con Corazón hueco {presencia de una cavidad en la
zona central de la pulpa. de origen fisiológico; defecto que incide nega1jyamente en la calidad final
del producto}.
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Cuadro N°S. Caracterización de los cultivares por comportamiento productivo: número de
frutas por planta, peso medio de la fruta y rendimiento total de sandía sin semilla.

CULTIVAR N° FRUTAS I
PESO ~~~~?' RE~DI~;INTO

PLANTA FRUTA k fka,/ha •

96-97 98-99 96-97 98-99 96-97 98-99
12 A - 4040 2.28 4.10 ~989

" Jadr; 4435-1 2.29 5.10 43828
14 Verde daro sin 1.09 6,18 25266

veteado 4427
15 r re 4450 1.92 4.41 31671
16 Reina 4204 1.49 5.19 29000
17 Reina 4205 1.76 5.55 36563
16 Reina 4214 2.25 4.71 39663
19 Reina 4215 1.91 4.82 3«38
20 Reina 4448 1.77 5.09 33751
21 Reina ($El corazones 1.75 2.0 4.63 7,18 30401 43651
22 Tiffan 1.9 7.75 44798
27 Crimson Trio 1.2 5.94 27387
28 Laurel 2.94 488 51951
29 Diamond 1.6 7.17 35282
30 $a hire 1.2 9.84 34762
31 To u 1.6 9.67 42626
32 Farmers Wonderful 1.73 5.49 35651
33 Favorite Ball 1.01 5.03 19070
34 Wondef1and 1.29 1.0 6.20 5.29 30056 16218
35 Millonaire F1 1.6 7.83 40994
38 TII 1.5 5.98 27540
37 G,I 1.9 7.64 43075
39 WM - 1047 0.1 5.30 1224
40 WM·1023B 1.9 8.38 ...."
41 WM - 1029 1.2 7.42 25367
42 WM -1030 1.7 7.35 38219
MEDIA DEL ENSAYO 1.85 1.4 5.03 7.30 33964 33254

• Rend (l<QJha) no incluye el rendimiento del polinizadOf. Para la zafra 96-97 el Rertdimiento (l<QJha)
"kgiplanta x 3750 p1.ma; y para la zafra 98-99: kg.ma" kgJplanta x 3060pllha
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INlA TACUAREMBO· Estación Experimental del Norte
Jornada 5.OOla·1999

Cuadro N"6.Severídad de la antracnosis en los cultivares evaluados.

CULTIVAR Severidad de antracnosis·
1 401 S·M
2 402 M·S
3 403 S
4 404 S
5 405 S
6 406 A
7 407 M
6 9701 S
9 9717 M
10 9718 A·M
11 9724 A
21 Reina de corazones S· M
22 Tiffan S· M
23 F. a_ S
24 GXP626 M
25 GXP628 M
26 GXP629 M
29 Diamond M
30 So '''' S
31 70 '" 6
38 TII M
37 Gol A
36 61 Char1ie A

• Severidad evaluada al 612198. A- alta; B - baja: M - media. Severidad alta: ataque sevaro en hoja y
tallo. defoliación de la planta; severidad Madla: ataque severo an hoja y tallo. Inicio de defollacl6n;
severidad baja: ataque medio en hoia y tallo sjn defoliación.
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INIA TACUAREMBQ - Estación Experimental del Norte
Jornada Sandl.·1999

MANEJO DEL RIEGO Y CONSERVACION DE SUELOS
EN EL CULTIVO DE SANDIA

Claudlo Garef.
Juan P. CameHI

En el marco del plan piloto del PREDEG de producción y exportación dtI fruta, en 1998 se
planteó un ftrea 10.hás. de-sandla-dn-Semilla-PtUll.exportar a España y 5 l:1ás, para Bnlsil
y 25 hás. de sandia con semilla para el mercado interno. La introducción tecnológica de
relevancia a destacar este año es que las 40 hás. se encuentraban.sistematizada en curvas
de nivel para el control de erosión y mejor aprovechamiento del agua de lluvia.
Se mantuvp.como el.año anterior el plástico negro y fertiniego como forma de suministrar
nutrientes a través del riego.

Manejo y Conservación de suelo

Se realizó el levantamiento topográfico del lugar del ensayo para el disei'io dal sistema de
conservación -de .sueIo,.caminaria , largo de.las lomas, etc._ Se presenta en la figura 1 el
mapa planialtimébico a escala 116100.

La preparación de suelo consistió en el manejo tradidonal que realiu. el productor con
levantamierrt0 .de canteros.a _una .distancia .aptoximada.de 3.5 metros y _2 metros .entre
plantas en la fila. Se realizó una fertilización de base antes del transplante con 400 kghlá de
11(N)-40(P)-Jl(K). Se colocó elnylon.a.mano..snbre Jcs.anIaroJ;,.Jusgo.deJ:laber--OOlocado
las líneas de goteo.
Previo a la primera lertilización • el6 de setiembre se realizó un análisis qurmico del suelo a
20 cm de ijrOfundidad.
En el cuadro 1 se presenta el resultado del análisis quimiCO der suero rearizado en el
laboratorio ~e.sualosdeJNlAia Estanzuala.

Cuadro 1. Análisis químico del suelo. Muestreo M:l9J98

Prol. M.O. P C. M, N. K ATit C.!.C. Textuta %
6ral/1

=. % m m '00 r de suelo Ao Ac L
0-20 1.07 • 1.31 0.7 0.01 0.21 3.0 5.26 5 84 11
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INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jomldl Slndll·1999

71(11n5 829.5:5",,;9~':B¡;.2~B~~I;06~7T.:O~' ~'.;'B::¡57.
0)' 1265.91

592.09

318.06

"451.75

587.H

72J.14

858.83

B
11)0.22 1130.22

\
994.52 994.52

473.36
1265.91

180.36 180.36
473.36 592.09 710.82 82955 94828 1067.01 1185.7<1

FlgurI 1. Mapa planialtimétrico. E5cala 1Je100
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se earacteJizlLel suelo .desde el puntada vista tlsico e hidfÍoCO y se realiz6 la curva de
infiltración de suelo poi' el método del doble anillo.
La figura 2 muestra la-eantidacLde-agua.en miJimetros cada 10 centímetros de suelo a las
distintas tensiones de humedad. La figura 2 presenta la curva promedkl de retención de
agua en el suelo cada 10 cm para las distintas tensiones desucci6n.,

..----------=---------=~-------"!f ..

•" :,., .•

, .. ;- 1,.> , • ••
•• •• , ,

•

••

_"".""""'" "" """"..._
Figura 2. Curva de retención de agua.

De acuerdo a la tensión de succión recomendada para sandía de -25 centibares a los 30
cm de profUtldidad, la lámina de agua a aplicar seria de 25 mm..Esto depende del estado
de desarrollo del cultivo, por esa razón es que se habla de milímetros cada 10 cm de suelo.
A medida que.crece el cultivo la .Iámina.de riego.seíncrementa.

Se realizó la curva de infiltración del suelo por el método del doble anillo. Los resultados
son presentados en la figura 3.
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......--...__ -......._--

_.-
Figura 3 Infaltr:a06n suelo de Tranqueras zafra sandia $ÍI'I.semiIIa 1998-99
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INIA TACUAREMBO - Estación Experimental elel Norte
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Sistema de Riego

La fuente de agua es una cai'iada (marcado con 1 en el mapa topográficO) donde se ubicó
la casilla de-bombeo y -eJlertilTiego .Lallomba .esllifásica-de..aproximadamente 30000 Ihu.
7 kglcm2 de presión. Se conduce el agua a todos los cuadros presentados en el mapa. El
fertirniego ,se realiza con un .sistema de doble pistón hidráulico de PVC de fabricación y
diseno del propio productor.
La linea principal de riego es en PVC de 75 mm de diámetro, las lineas secundarias son de
plastiducto (oval) de 50 -ll'lIl1de _.díámelrode _donde.se a1imentao.las lineas .de goteros
colocadas debajo del mulch sobre el cantero.
Las cintas de-goteros..soo J-:tape_con goteros a 33 cm,--COIl-UO ca"dal-dla
4 litros por metro de cinta.
Se evaluó la eficiencia de uniformidad de aplicación del agua en el sistema de riego,
resultando en un 83% de eficiencia, el cual es clasificado como muy bueno de acuerdo a
las nonnas internacionales.

Fertlrriego

El fertifTiego se realil.Ó en base a las recomendaciones de fertil¡Ución basadas sobre el
diagnóstico de los resultados del análisis foJiar.j tomado del PLANT ANALYS1S
HANOBOOK. J. Benton Jones, Jr.; Benjamin WoIf and Harry A. Mills.Micro-Macro
Publishing,Ioc.)
Se muestreó la quinta hoja totalmente desarrollada.
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(2)Estos valores son para el periodo entra fruto pequeoo y cosecha.

Cuadro 2. Estándares_nutricionales losados para_el.diagn6stico de Jos (AS! 'Itlldos foliares-

SUFICIENTE ALTO
% %
~.~ :.5.5
0.3-0.8 :'0.8
4.0..5.0 :".0
1.70-3.0 >3.0

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
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0.30-0.49

BAJO
%
3.'..:3.99
0.25-0.29
3.:5-3.99
1.0-1.69

Elemento 1
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N
P
K

0.50-0.80 :.0.80
m m

B 2Q.24 25-60 :.60
Cu 4-S 6-20 :.20
Fe 4O-<W 50-300 :.300
Mn <50 '0·250 :.2'0
Zn 18-19 20-50 :.'0
(1)Estos Vl!IlOOls son para eLperíodo_etnnl fIoración_y.fruto peq'leño.

A partir del mes de octubre (aproximadamente 40 a 45 dias pos transplantej se realizaron
muestreos de peciolos para enálisis foliar de·manera de conocer el estado nutricional de las
plantes. Este monitoreo fue reali2;ado en 5 momentos del ciclo del cultivo. En el cuadro 3 se
presentan los resultados del análisis foliar realizado en el laboratorio de Análisis Tejidos
Vegetales dellNIA Las Brujas

Element 2 BAJO SUFICIENTE ALTO
% % %

N 3.5-3.99 4-5.0 :.5.0
p 0.22-0.24 0.25-0.7 :.0.7
K 3.G-3.49 3.5-4.5 :'4.'
C. 1.20-1.99 2.0-3.2 :.3.2
M 0.2'-0.29

j~:.80
:.0.80

m m
B 20-24 25~0 >60
C" 3-4 5-20 >20
F. <0-4, 50-300 >300
Mo 30-39 40-250 >250
Zo 18-19 20-250 >250



Riego

Además se aplicaron 5 kgJhá de nitrato de calcio foliar.

Cuadro 4 Cantidad y tipo de fertilizante utilizados zafra 1998-99

ndi 998-99

Ti de fertilizante
Kri$tal6n
Nitrato da tasio
Nitrato da calcio
Acido bórico
Nil1ato de me nesio

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada 5.ndI8·1999

Cantidad de fertilizante
125 Si
110 k á
80 k ,
1k ,

10 flres filé

Cuadro 3. Resultados del análisis foliar durante el cido de la sa "
'od>, N% P% K% C.% Mg%

Fe I~~ I~~r I~':;" I~~lo;m m
26/10198 5.01 0.53 7.18 1.13 0.61 252 68 9 132 4
16111198 '68 0.42 9,15 099 0.56 95 106 18 241 4
11/12f<l8 3.25 0.37 9.64 1.38 0.51 '06 62 14 295 6
1311199 2.43 0.22 9.34 1.90 0.53 103 40 8 264 5
1012/99 2.29 0.41 7.13 0.68 0.42 156 44 64 124 10

El total de fertilizante aplicado duranla lOdo el ciclo via riego (fertiniegoj en el siguiente
cuadro.
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Se colocó en el predio una casilla meteorológica a 1.5 metros de all1Jra con un
tllfTTlohigr6grafo de banda semanal para registrar datos de humedad y temperatura del aire,
además se colocó un pluviómetro y un tanque de evaporación clase "A" .
Complementando toda esta información para el manejo del riego se dispone de un software
de distribuclÓll gratuita para estimar la evapotranspiraclórl con datos de la ciudad de
Rivera.
Dicho programa fue realizado por ellng. Agr. Juan Camelli (rieraetO.exe) en 1996 dentro del
marco de apoyo \éa1ico al plan piloto de producción y eJqlOrtaclón de sandla sin semilla.

El calendario del riego se llIalíz6 en base a lenslómetros colocados 15 cm en el inicio del
desarrollo del cultivo y a 30 cm de profundidad del suelo wando se consideró que el cultivo
habia desarrollado las raices al máximo de profundidad. Se comenzó a regar cuando los
tensi6metros marcaban 25 centibares de tensión lIG succión de agUl:l en el suelo.
Esto signifiCó un riego cada 3 días en el mes de octubre y noviembre con una duración
promedio entre 2 y 3 horas. En diciembre y enero se realizó el riego día por medio de
acuerdo a la lIGmanda del cultivo.

• •
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