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Estado
EN PROCESO

El manejo de sandía para producción de semilla tetraploide consta de varios
procesos marcadamente diferenciados. Considérese a su vez que el desarrollo y
selección de líneas tetraploides es solamente parte del proceso de producción de
sandías sin semilla. A diferencia de otras especies de cucurbitáceas, donde se
reproducen semillas con un mismo número de juegos cromosómicos en cada
generación, para producir sandías sin semilla o triploides se requieren dos
parentales con diferente número de cromosomas cuyo producto es un híbrido con
características especiales. El éxito de la producción en el proceso de
multiplicación de la semilla se basa en obtener rendimientos adecuados en
términos de volumen, así como en la obtención de semilla con una pureza
genética óptima. Para lograr estos objetivos se debe de manejar un protocolo
estricto de calidad y además contar con condiciones climáticas adecuadas
principalmente de temperatura, luminosidad y humedad. Así como también
implementar medidas preventivas y de control específicas para evitar daños por
plagas y enfermedades. Se mencionan además varias de la fisiopatías o
anormalidades a las que está expuesta la sandía durante su desarrollo y que
finalmente son producto de desbalances fisiológicos generados por alguna
deficiencia de nutrientes o por haberse realizado el cultivo fuera de la ventana
óptima de producción.

