Pepino

Holandés
Estrada

F1

Prior (HA 08046)

F1

El mejor rebrote con la máxima calidad

Un corazón verde para trabajar con calor

Planta: vigorosa de entrenudo corto. Gran facilidad
para vegetar con calor. Excelente comportamiento
frente a la amarillez.

Planta: rústica de entrenudo corto y hojas de color
verde oscuro, lo que la convierte en ideal para trabajar
en épocas de más calor y humedad relativa más baja.
También tiene un excelente comportamiento frente a la
deshidratación apical.

Fruto: de muy buena forma y color oscuro. Excelente
conservación post-cosecha.

Fruto: recto, prácticamente sin cuello de botella
y de color verde oscuro incluso en las densidades
recomendadas en cultivos tempranos.

Trasplante: de agosto a septiembre.

HR Cca / Ccu

Trasplante: desde febrero a septiembre.

IR CVYV

IR CVYV / Px
Variedad recomendada para cultivo ecológico.

Carranza

F1

Planta verde que asegura producción en
invierno
Planta: muy vigorosa, con gran capacidad para crecer
en días cortos y fríos. Hoja de color verde oscuro que
destaca por su gran sanidad.
Fruto: de color verde oscuro, recto y con buena
longitud incluso en meses de invierno.
Trasplante: desde primeros de octubre hasta final de
noviembre.

IR CVYV / CYSDV
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Pepino Cornichón
Motril

Francés
F1

Ronda

F1

F1

Mondego

F1

Granada

Color y conservación con calor

Buen color de fruto con calor

El más productivo en primavera-verano

El sabor apreciado por el mercado tradicional

Planta: vigorosa, rústica, de hoja pequeña y oscura,
floración totalmente ginoica, muy precoz y adaptada al
calor.

Planta: de buen vigor, floración ginoica y fructificación
partenocárpica.

Planta: vigorosa, abierta de hoja de tamaño medio y
largo recorrido; de floración ginoica y gran precocidad.

Planta: híbrido rústico de vegetación vigorosa muy
adaptado al terreno y elevada productividad.

Fruto: color muy oscuro y con atractivas espinas,
incluso en la época de más calor y dias más largos.

Fruto: medio largo, oscuro, con espinas y de larga
conservación.

Trasplante: desde febrero a septiembre.

Trasplante: desde mediados de febrero hasta agosto.

Fruto: frutos medio largos de 20-22 cm, de color verde
amarillento con fondo claro. Sabor muy agradable al
paladar.

HR Ccu

HR Ccu

IR CVYV / CMV / Px

IR CVYV / CMV / Px

Fruto: oscuro y con una buena densidad de espinas,
con muy buena consistencia y comportamiento postcosecha, incluso con temperaturas muy altas.
Trasplante: Desde final de agosto en adelante y en
enero, febrero y en primavera.

Trasplante: todo el año.

HR Ccu
IR CVYV / CMV / Px
Muy buen comportamiento frente a la amarillez.

26

Variedad

Resistencias
IR

Tipo

Color

Longitud

Estrada

Tipo Holandés

Verde oscuro

31-32 cm

Prior

Tipo Holandés

Verde oscuro

31-32 cm

CVYV

Carranza

Tipo Holandés

Verde oscuro

32-33 cm

CVYV / CYSDV

Motril

Tipo Cornichón

Verde oscuro

13-14 cm

Ccu

CVYV / CMV / Px

Ronda

Tipo Cornichón

Verde muy oscuro

12-13 cm

Ccu

CVYV / CMV / Px

Conil

Tipo Moruno

Verde muy oscuro

12 - 13 cm

Ccu

CVYV / CMV / Px

Lucena

Tipo Moruno

Verde muy oscuro

13 cm

Ccu

CVYV / CMV / Px

Mondego

Tipo Francés

Verde oscuro

18-19 cm

Ccu

CVYV / CMV / Px

Granada

Tipo Francés

Verde medio

18-20 cm

HR

Cca / Ccu

CVYV
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