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RESUMEN 

En este estudio se determinó la producción, eficiencia en el uso del agua y la precocidad a cosecha del cultivo de sandía (Citrullus lanatus T.) 
regado con cintilla a 60 % de la evaporación de un tanque estándar tipo A, en tres tipos de establecimiento (siembra directa, trasplante a dos hojas 
verdaderas y trasplante a inicio de guías), con y sin acolchado de plástico negro, y dos niveles de fertilización de N y P2O5 (160N-80P y 240N-120P). 
El diseño experimental fue completamente al azar con un arreglo de tratamientos factorial 3x2x2 y las comparaciones de medias se hicieron 
mediante la prueba Tukey (α=0.05). La mayor producción de fruto (68.6 t ha-1) se logró con el establecimiento del cultivo por trasplante a dos hojas 
verdaderas combinado con acolchado plástico y fertilizado con 160N-80P, que también fue el tratamiento más eficiente en el uso del agua al 
alcanzar una productividad de 14.3 kg de fruta por m3 de agua. El rendimiento alcanzado por el mejor tratamiento representó un incremento de 
casi 150 % respecto al rendimiento medio regional. El incremento de la temperatura del suelo debido al uso del acolchado plástico favoreció la 
producción y adelantó la cosecha de la sandía en una semana. 

Palabras clave: Citrullus lanatus T.,  fertirrigación, eficiencia en el uso del agua, precocidad del cultivo. 

SUMMARY 

In this study we determined the yield, water use efficiency and harvest earliness for watermelon (Citrullus lannatus T.) irrigated by drip 
irrigation (tape) at 60 % of evaporation from a standard “A” type tank, when submitted  to three levels of crop establishment (direct sowing, 
transplant at two true leaves, and transplant at branching onset), with and without black plastic mulching and two levels of N and P2O5 fertilization 
(160N-80P and 240N-120P). The experimental design was completely random with a 3x2x2 factorial treatment design and the comparisons for 
treatments means were performed with the Tukey test (α=0.05). The highest yield of 68.6 t ha-1 was obtained by transplanting the crop when plant 
lets had  two true leaves combined with plastic mulching and fertilized with 160N-80P, which also was the treatment with the highest water use 
efficiency of 14.3 kg m-3. The yield of this treatment represents an increase of almost 150 % compared to  the regional average yield. The increase of 
soil temperature due to plastic mulching promoted a high yield and allowed to harvest  the watermelon one week earlier. 
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