Melón

Galia y Charentais
Pizarro (Galia larga vida)

F1

Magnífico sabor en trasplantes medios
Planta: Planta fuerte, con abundante floración y
facilidad de cuaje.
Fruto: Galia larga vida. Fruto redondo de calibre
uniforme, muy bien escrito, con cierre pistilar pequeño.
Coloración en amarillo intenso en maduración. Carne
verde muy azucarada (alto º Brix), y una gran vida
postcosecha.
Trasplante: de primeros de abril a mediados de abril en
tunelillo ( Murcia y Andalucía occidental).

HR MNSV / Fom: 0, 1, 2
IR Gc / Px: 1, 2, 5

Atienza (Galia larga vida)

F1
Azevo (HA 070804)

El mejor aguante en trasplantes tardíos

NOVEDAD

F1

Planta: planta rústica y fuerte, con abundante floración y
capacidad de cuaje. Adaptada a ciclos tardíos de Murcia y
Ciudad Real

Galia tradicional de excelente post-cosecha

Fruto: Galia larga vida. Fruto redondo muy homogéneo,
muy bien escrito, cierre pistilar pequeño, con coloración
amarillo intenso en maduración. Carne verde muy
azucarada (alto º Brix), con una gran vida postcosecha.

Fruto: Galia semi-larga vida. Fruto redondo muy
homogéneo, muy bien escrito, cierre pistilar pequeño,
con coloración amarillo intenso en maduración. Carne
verde, blanda y muy azucarada (alto º Brix), con una
gran vida postcosecha.

Trasplante: La Mancha: abril con manta, mayo y junio.
Murcia: primeros de abril a finales de mayo.

Planta: rústica y fuerte, con abundante floración y
capacidad de cuaje concentrado.

Trasplante: Abril y mayo.

Facilidad agronómica para la obtención de los calibres
comerciales, y alta resistencia a la suelta del pedúnculo.

HR MNSV / Fom: 0, 1, 2
IR Gc / Px: 1, 2, 5

HR MNSV / Fom: 0, 1, 2
IR Gc / Px: 1, 2, 5

Katrina (Charentais)

NOVEDAD

F1

El mejor aguante en trasplantes tardíos
Planta: planta fuerte y vigorosa , que presenta una abundante
floración, con facilidad y alta concentración del cuaje.
Adaptada a ciclos de cultivo tempranos.
Fruto: fruto redondo de calibre uniforme, muy bien
escrito, respetando los meridianos. Carne firme, sabrosa
y perfumada, de coloración atractiva. Con gran vida
postcosecha.
Trasplante: febrero y marzo en cultivo protegido.

HR MNSV / Fom: 0, 1, 2
IR Gc / Px: 1, 2, 5
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Melón Blanco y amarillo
Montargil

NOVEDAD

Piel de sapo
F1

Komkal (Linor)

F1

El de excelente producción

Máxima garantía en ciclo temprano

Planta: híbrido de buen vigor, y buena cobertura de
frutos. Buena sanidad y buen control de oidio, con
fácil cuajado. Se recomienda densidad de 5000 a 6000
plantas por hectárea.

Planta: vigorosa, muy equilibrada, con gran facilidad de
cuaje y muy productiva. Adaptada a cultivos tempranos de
invernaderos de Marruecos, Almería, Murcia... Y en túnel y
manta tempranos de Murcia y Andalucía occidental

Fruto: de color blanco puro, piel poco rugosa y
escriturada. Carne blanquecina de buen brix. De tamaño
medio-grande. Elíptico redondeado. Ciclo medio-precoz
de producción agrupada.

Fruto: semiprecoz, elíptico algo más corto que Abdera
pero de buen calibre, con escriturado longitudinal de
intensidad media-alta, de carne blanca, dura-crujiente dulce
y jugosa de larga vida de carne (no avina).

Trasplante: finales de marzo a mediados de mayo.

Trasplante: Murcia: de mediados de febrero y marzo.
En invernadero de mediados de febrero a principios de
marzo. Y con manta durante marzo.

HR Fom: 0, 1
IR Gc / Px: 1, 2, 5

HR Fom: 0, 1
IR Px: 1, 2

Astralia (Amarillo)

F1

F1

Kanela
Producción líder con sabor

El gran dorado
Planta: vigorosa y equilibrada. Ciclo precoz, fácil cuajado y
producción elevada.

Planta: vigorosa, muy equilibrada, con gran facilidad
de cuaje y muy productiva. Adaptada a cultivos medios
tardíos de manta en Murcia.

Fruto: forma oval redondeada. Piel lisa y dura de color
amarillo oro. Carne blanca firme y crujiente, de muy buen
sabor. Peso medio 1,1-1,3 kg. Muy buen comportamiento
al transporte y a la conservación.

Fruto: precoz, elíptico de buen calibre, con escriturado
longitudinal de intensidad media-alta, de carne blanca,
crujiente, dulce, muy jugosa y muy azucarada.

Trasplante: La Mancha: mediados de abril, mayo y junio.

Trasplante: Murcia: en manta de mediados de marzo a
mediados de abril.

HR Fom: 0, 1

HR MNSV

IR Px: 1, 2

IR Gc / Px: 1, 2

Soleares (Amarillo)

F1

El más precoz de amarillo intenso
Planta: semivigorosa, equilibrada, de fácil cuajado y alta
producción.
Fruto: extra precoz, de forma elíptico-redondeado, de piel
semilisa, de color amarillo oro intenso, de carne blanca,
firme y crujiente y de buen nivel de azúcar.
Trasplante: cultivo protegido en mediados de marzo a
abril y al aire libre de finales de abril a primeros de mayo.

HR Fom: 0, 1
IR Px: 1, 2

Rabal

NOVEDAD

F1

El precoz más dulce
Planta: híbrido de buena cobertura, con predominio
de tallos principales de hojas grandes. Fácil cuajado que
induce una recolección muy agrupada. Muy productivo
y con alto porcentenje de frutos comerciales. Mucha
sanidad y buen control de oidio.
Fruto: elíptico. Ciclo precoz. Con un escriturado muy
rápido y atractivo, el cual si se deja en campo con más
de 14º de brix puede llegar a escriturar densamente.
Gran facilidad para tomar azúcar (brix). Carne jugosa
y agradable al paladar. Variedad diferenciativa por su
excelente calidad de “comida”.
Trasplante: Murcia: en manta de mediados de marzo a
mediados de abril.

Garcerán

NOVEDAD

F1

Rico, rico, rico
Fruto: de forma elíptica, piel semiescriturada
longitudinalmente y acaramelada. Carne jugosa y muy
sabrosa.
Trasplante: Murcia: de mediados de abril y mayo.

HR Fom: 0, 1
IR Gc / Px: 1, 2, 5

HR Fom 0, 1
IR Gc / Px: 1, 2, 5
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Melón Piel de sapo

Piel de sapo
F1

Seda
Producción precoz y con calibre

Planta: semivigorosa, follaje medio, con gran facilidad
de cuaje y muy productiva.
Fruto: semiprecoz, elíptico de calibre medio, con
escriturado longitudinal de intensidad media-alta, de
carne blanca, dura-crujiente, dulce, muy jugosa y muy
azucarada, larga vida de carne no avina.
Trasplante: Murcia: en manta mediados de marzo a
mediados de abril. La Mancha/Extremadura: en manta
en abril.

HR Fom: 0, 1
IR Px: 1, 2

Tintorero (HB 081248))

NOVEDAD

F1

Calidad sin problemas de avinado
Planta: de buen vigor con una producción escalonada.
El potente sistema radicular, permite mantener una
buena vegetación y cobertura folliar.
Fruto: forma de piñón con piel lisa y escriturado medioalto. Carne jugosa y sin problemas de avinado.

F1

Trasplante: La Mancha: mayo y junio.

Cantasapo

HR Fom: 0, 1

Producción, producción y producción

Garantía de producción

IR Gc / Px: 1, 2, 5

Planta: muy vigorosa, de hoja pequeña y buena
cobertura de frutos, producción agrupada.

Planta: muy vigorosa, de hoja pequeña y buena
cobertura de frutos, fácil cuajado y producción
agrupada.

Fitor (Quince)

F1

La seguridad de lo mejor
Planta: muy vigorosa, equilibrada de buena cobertura y
fácil cuajado.
Fruto: precoz, de forma oval, de carne blanca, crujiente,
suave, dulce, muy jugosa, siendo el sabor su interés
principal del tipo tradicional, larga vida de carne.
Fruto liso y de escriturado de intensidad baja, pero
longitudinal. variedad recomendada para melón de
guardar en La Mancha.¨

Fruto: tardía, elíptica larga, de carne blanca, semi
crujiente, dulce, larga vida de carne (no avina) de
escriturado longitudinal de intensidad alta y de calibre
uniforme en todo el ciclo de cultivo.
Trasplante: La Mancha: de últimos de mayo a primeros
de julio.

HR Fom: 0, 1

F1

Digital

Fruto: semitardío, elíptico más corto que Cantasapo,
de carne blanca, semi crujiente, muy dulce, larga vida
de carne (no avina), de escriturado longitudinal de
intensidad alta y de calibre uniforme.
Trasplante: Murcia: a partir de mediados de abril y
mayo. La Mancha: de últimos de mayo a primeros de
julio.

HR Fom: 0, 1
IR Gc / Px: 1, 2, 5

Trasplante: Murcia: a partir de mediados de abril y
mayo. La Mancha: a partir de junio.

HR Fom: 0, 1
IR Px: 1, 2
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Melón Piel de sapo
Campanu

NOVEDAD

Piel de sapo

F1

Piel de sapo para exportación
Planta: de buen vigor con producción agrupada y muy buen
comportamiento frente al oídio.
Fruto: elíptico de elevado nivel de azúcar (14º brix).
Presenta un buen escriturado en todas las cortas. Ofrece
una excelente post-cosecha: no vira a amarillo, no se oxida.
Trasplante: Murcia: Recomendado desde mediados de
abril hasta finales de mayo. La Mancha: desde mediados
de mayo en adelante.

IR Gc / Px: 1, 2, 5

34

Tipo

Peso

Brix

Tipo de cultivo

Resistencias
HR
IR

Pizarro

Galia larga vida

0,8-1,3 kg

14-15

manta, acolchado

MNSV
Gc; PX 1,2,5
Fom: 0,1,2

Atienza

Galia larga vida

1-1,3 kg

14-15

manta, acolchado

MNSV
Gc; PX 1,2,5
Fom: 0,1,2

Azevo

Galia tradicional

0,8-1,2 kg

15-16

manta, acolchado

MNSV
Gc/Px: 1,2,5
Fom: 0,1,2

Charentais

0,8-1,2

14-15

tunelillo, manta, acolchado

MNSV
Gc/Px: 1,2,5
Fom: 0,1,2

Montargil

Blanco

3-4 kg

14-15

manta, acolchado

MNSV
Gc/Px: 1,2,5
Fom: 0,1,2

Divor

Blanco

3-4 kg

14-15

manta, acolchado

Fom: 0,1

Gc/Px: 1,2,5

Astralia

Amarillo

1,2-1,8 kg

14-15

manta, acolchado

Fom: 0,1

Px: 1,2

Soleares

Amarillo

1,2-1,5 kg

14-15

tunelillo, manta, acolchado

Fom: 0,1

Px: 1,2

Almerino

Amarillo

1,5-2 kg

14-15

tunelillo, manta, acolchado

Fom: 0,1

Px: 1,2

Abdera

Piel de Sapo

3-4 kg

14-15

Invernadero, tunelillo, manta

MNSV

Px: 1,2

Komkal (Linor)

Piel de Sapo

3-4 kg

14-15

Invernadero, tunelillo, manta

Fom: 0,1

Gc/Px: 1,2

Kanela

Piel de Sapo

3-4 kg

14-15

tunelillo, manta, acolchado

MNSV

Gc/Px: 1,2

Rabal

Piel de Sapo

2,5 - 3,5 kg

15-16

tunelillo, manta, acolchado

Fom: 0,1

Gc/Px: 1,2,5

Garcerán

Piel de Sapo

2,5-3 kg

16-17

manta, acolchado

Fom: 0,1

Gc/Px: 1,2,5

Seda

Piel de Sapo

3-4 kg

14-15

tunelillo, manta, acolchado

Fom: 0,1

Px 1,2

Tintorero
HB 081248

Piel de Sapo

3-4 kg

14-15

acolchado

Fom: 0,1

Gc/Px: 1,2,5

Fitor

Piel de Sapo

3-4 kg

15-16

acolchado

Fom: 0,1

Gc/Px: 1,2,5

Cantasapo

Piel de Sapo

4 kg

14-15

acolchado

Fom: 0,1

Gc/Px: 1,2,5

Digital

Piel de Sapo

3-4 kg

15-16

acolchado

Fom: 0,1

Px: 1,2

Campanu

Piel de Sapo

1 kgr

16-17

manta y acolchado

Variedad

Katrina
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