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El presente trabajo resume el manejo agronómico que se realiza para la producción
de semilla de sandía bajo las condiciones de Villacurí, Ica. Se articulan en forma
secuencial todos los procesos de producción y adicionalmente se plantea el
programa fitosanitario y de fertirrigación que el cultivo requiere. Además, se da
información sobre la taxonomía del cultivo de sandía, sus características
morfológicas y estados fenológicos, así como sus requerimientos climáticos,
edáficos, hídricos. Seguidamente se indica las condiciones geográficas,
hidrográficas y ecológicas de la región Ica.
Se enumeran los trabajos a realizar en la primera parte de la producción del cultivo,
el cual es la preparación del terreno. Se inicia con el subsolado, arado, gradeo,
nivelado, surcado, preparación de las camas y colocación de las cintas de riego. Se

explica el proceso de la siembra y producción de plantines, así como el proceso de
trasplante en el campo definitivo.
Se describe el manejo de la poda, el cual definirá el sistema de conducción del
cultivo. Se establece con tres tallos, uno principal y dos laterales. Una vez definido
el sistema de conducción del cultivo, la planta queda lista para el proceso de
hibridación.
La hibridación consta de dos momentos: el tapado de flores femeninas y la
polinización de dichas flores. Una vez finalizado el proceso de hibridación, se realiza
la poda de limpieza para que la planta desarrolle el fruto logrado procediendo a
eliminar los frutos autopolinizados y los brotes nuevos.
Como parte final del proceso de producción en campo, se detalla el proceso de
cosecha y trilla del cultivo indicando las características que debe presentar el fruto
para una adecuada cosecha y extracción de las semillas de los frutos. Finalmente,
se menciona el proceso de lavado y secado de la semilla hasta su empaque final.

