ENSAYOS SOBRE VARIEDADES DE SANDIA.
M. Romeu.
1.INTRODUCCIÓN
Durante el verano del 2009 se han hecho varios trabajos en sandia en la finca experimental de Anecoop en Museros,
Valencia. Este trabajo se separa en tres bloques, en primer lugar sandias con carne amarilla, en segundo lugar sandias de
piel negra y carne roja, finalmente sandias de piel rayada, carne roja y tamaño medio.
2. CULTIVO
La sandia se sembró el 5 de febrero, el injerto se hizo el 5 de marzo. La plantación fue 7 de abril. El marco de plantación es
de 4,6 por 0,75 metros. El riego es localizado.
3. SANDIAS DE CARNE AMARILLA
Se han ensayado 4 variedades de sandia sin semillas de carne amarilla, el objetivo es poder compararlas. Graciosa y
Limona son las variedades que más nos han gustado. Las dos tienen buena producción y piel del color de “tigre”. Sobre el
tamaño medio es mejor Graciosa ya que en este ensayo ha dado 1 kilo menos por fruto.
4. SANDIAS NEGRAS SIN SEMILLAS.
Hay un grupo de variedades de este tipo que tiene la piel negra con un ligero veteado (como “Dulce Maravilla”) hay tres
variedades. Fashion tiene un tamaño y producción menores que Fenway, esta es la que más ha gustado.
Entre las variedades de piel más negra destacamos Style(6024). Da un fruto con piel negra muy oscura que cubre muy bien,
con carne de color rojo intenso, buena calidad interna y nivel de azúcar alto.
5. VARIEDADES DE PIEL RAYADA.
Dentro de este grupo tenemos diez variedades y Reina como testigo. Romalinda y Berta son dos variedades con piel
diferente pero con buena producción y tamaño algo más de 4 kilos por fruto. Paula(8195) es una variedad con color de piel
como Reina, producción similar y tamaño del fruto de 1 kilo menos.
6. CONCLUSIONES.
Sobre sandias amarillas. De las cuatro variedades ensayadas las más interesantes son Graciosa y Limona. Por lo visto en
este trabajo Limona es una buena alternativa especialmente en las plantaciones tempranas.
Sandias negras sin semillas. Sobre las variedades de las negras totales la más interesante es Style, que además de una
buena producción tiene una calidad excepcional. Entre las variedades menos negras, las más interesantes son Fenway y
Donovan.
Sandias de piel rayada. En el ensayo de este año hemos hecho especial énfasis en las variedades de tamaño intermedio,
destacar entre 4 y 5 kilos de peso por fruto: Berta y Romalinda. Con un kilo más por fruto, hemos visto dos variedades De
luxe y Paula.

