Sandía

Diploide y Triploide
F1

Perla Negra (Negra Diploide)
La sandía más jugosa

Planta: planta de vigor medio, adaptada para cultivo al
aire libre. Elevada producción de frutos muy uniformes y
de buen aguante al transporte.
Fruto: frutos redondos con piel de color negra de
veteado ligeramente marcado, de tamaño medio. Peso
medio de 5-6 Kg, carne de color rojo intenso muy
poco fibrosa y alto contenido de azúcar. Semillas muy
pequeñas.
Trasplante: La Mancha: mediados de abril, mayo y junio.
Murcia: finales de marzo, abril y principios de mayo.

F1

Toro (Negra Diploide)
Temprana, oscura y de larga vida para
injerto

La redonda sin semilla más productiva

Fruto: redondo, muy uniforme, de color verde muy
oscuro y escasa corteza. Carne de color rojo muy intenso,
crujiente, muy azucarada (11,5º brix) y poco fibrosa. Es
de tamaño muy comercial, destacando especialmente su
color verde-oscuro, uniformidad y gran calidad de carne.
Trasplante: De enero a marzo.

Verónica (Negra Triploide)

NOVEDAD
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Merisin (Rayada Triploide)

Planta: vigor medio, de producción agrupada y muy
precoz. Buena afinidad con cualquier porta-injerto
especialmente con F-90.

F1

Planta: vigorosa, de escaso follaje, de cuaje muy precoz
y de producción muy agrupada.
Fruto: de forma redondeada, muy uniforme, de buen
calibre y no ahueca. Piel rayada con fondo claro, gran
calidad de carne y escasa fibra.
Trasplante: Murcia: finales de marzo, abril y primeros
de mayo. La Mancha: mayo y junio.

La sandía negra sin semillas con mayor calibre
Planta: planta de vigor medio con follaje equilibrado.
Floración precoz y agrupada favoreciendo la recolección
homogénea. Presenta muy buena afinidad con cualquier
portainjerto, especialmente F-90.
Fruto: redondo, muy homogéneo, de calibre aproximado
entre 5 y 7 kg por pieza, de color verde muy oscuro con
meridianos poco marcados. Carne de color rojo intenso
muy azucarada con baja presencia de fibras lo que aporta
un gran sabor.
Trasplante: La Mancha: mayo y junio. Murcia: marzo y abril.
Variedad

NOVEDAD
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Rallada sin semilla de gran calibre
Planta: de vigor alto, planta de largo recorrido y buena
afinidad con porta-injerto especialmente con F-90.
Fruto: redondo, uniforme, de calibre medio-grande.
Carne de color rojo intenso, crujiente y muy azucarada
y de escasa fibra.calidad de carne y escasa fibra.
Trasplante: Murcia y La Marcha: abril y mayo.

Tipo

Color

Tamaño

Tipo de cultivo

Perla Negra

diploide

negra

5-6 kg

tunelillo, manta y acolchado

Toro

diploide

verde muy oscura

4-5 kg

invernadero, tunelillo, manta

Verónica

triploide

negra

6-7 kg

tunelillo, manta y acolchado

Merisin

triploide

rayada

6-8 kg

tunelillo, manta y acolchado

SF9177

triploide

rayada

6-8 kg

tunelillo, manta y acolchado

Shintoza F90

36

SF 9177 (Rayada Triploide)

portainjerto

37

