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La sandía es un cultivo esencialmente de primavera y verano. En Puerto Rico la siembra 

se realiza generalmente entre los meses de enero a mayo. La siembra no debe coincidir con 

períodos de lluvia o humedad excesiva ya que el cultivo requiere de clima seco y temperaturas 

relativamente altas para la producción de frutas con alta concentración de sólidos solubles, los 

cuales le imparten el sabor dulce agradable a la fruta.  

 

Este cultivo se propaga por semilla. Generalmente la siembra se hace directa al campo. 

En algunas ocasiones se recomienda establecer semilleros y luego trasplantar, principalmente 

cuando hay situaciones que puedan afectar la semilla (ej., si se han tenido problemas con 

roedores u hormigas que se comen la semilla) y cuando el costo de la misma es alto. Se 

recomienda utilizar semilla de alta calidad. Si tiene duda sobre la viabilidad de la semilla se 

recomienda realizar una prueba de germinación antes de sembrar. El porcentaje ideal de 

germinación debe ser de un 85% a 90%.  

 

La profundidad de siembra de la semilla debe ser de 1 a 1½ pulgada dependiendo del 

tamaño de la misma. Para la siembra directa al campo, se pueden usar de 2 a 3 semillas por punto 

de siembra, en este caso la cantidad de semilla necesaria es de 1 a 2 libras por cuerda. En una 

libra de semilla de sandía hay aproximadamente de 8,000 a 10,000 semillas cuando es una 

variedad de semilla pequeña, y de 3,000 a 5,000 semillas cuando es una variedad de semilla 

grande.  Luego de que las plántulas alcancen unas 3 pulgadas de altura se debe eliminar el exceso 

dejando 1 o 2 de las plántulas más vigorosas por punto. 

 

Si se hacen semilleros para luego trasplantar al campo, se recomienda utilizar bandejas de 

celdas individuales; el diámetro mínimo de la celda debe ser de 1.0 pulgada. En el mercado se 

pueden comprar mezclas que vienen preparadas con los requisitos necesarios para germinación 

de semilla (“germinating mix”).  En ese caso la cantidad de semilla necesaria se reduce ya que se 

puede colocar solo 1 a 2 semillas por celda. La profundidad de siembra no debe exceder de 

media pulgada. Las plantas en el semillero deben estar listas para su trasplante aproximadamente 

a los 15 días después de sembrar la semilla, cuando se observa que la primera hoja verdadera se 
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ha expandido y la segunda comienza a desarrollarse. Durante el tiempo en el que las plántulas 

están en el semillero se aplica riego y fertilización adecuada de acuerdo a los requisitos del 

cultivo, así como algún producto necesario para el control de insectos o enfermedades.  

 

Antes de llevar las plántulas al campo se deben acondicionar las mismas sometiéndolas a 

un período de endurecimiento (“hardening”) para que puedan tolerar mejor las condiciones 

presentes en el campo. Durante la última semana antes del trasplante se reduce la cantidad de 

agua que se aplica así como la fertilización y se exponen a menos sombra. La sandía es un 

cultivo que requiere de mucho cuidado durante el trasplante para evitar que el sistema de raíces 

se afecte. Se recomienda que el área donde se va a sembrar tenga la humedad adecuada, 

generalmente se deja regando el predio un día antes de la siembra. Hay que tener la precaución 

de asegurar que el pilón de la mezcla de suelo de la plántula quede aterrado y no expuesto sobre 

el terreno ya que el mismo pierde agua con facilidad y la planta se puede deshidratar.  Luego de 

sembradas se recomienda aplicar a las plantas una solución fertilizante iniciadora a razón de ½ 

pinta por planta.  

 

En el campo la distancia de siembra comúnmente utilizada es de 2 a 3 pies entre plantas 

en la hilera o banco y de 6 a 10 pies entre bancos o hileras.  El manejo de las plántulas en el 

campo durante la primera semana después del trasplante es crucial, especialmente en cuanto al 

riego y al manejo de insectos y enfermedades se refiere. Durante esa semana se deben sustituir, 

mediante resiembra, aquellas plantas que estén deterioradas o muertas, para mantener una 

densidad de siembra económicamente rentable. 
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