MATERIAL VEGETAL

Variedades de melón:
hacia dónde va el mercado
■ Algunas de las casas de semillas más importantes
a nivel internacional nos presentan las variedades
de melón que mejor se adaptan a las demandas
del mercado.

PIEL DE SAPO LINE
Nunhems presenta su variedad estrella, Medellín, la cu.d
destaca por su extraordinario saboc Se adapta a muy
diversos tipos de suelos y climas, aspecto que perniite su
presencia en las principales zonas productoras de melbn
Piel de Sapo en España, así como en otros países
como Brasil, Senegal
o Marruecos, donde
se produce el melón
en contraestación.
Su ya conocido
Montijo, así
como los Larga
Vida Trujillo
y Ruidera
completan
la gama.

Me[ón Piel de Sapn
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PINZON
Gran capacidad de cuaje en cultivos medios. Planta vigorosa
y con buen cuaje en cultivos medios. Adaptada a cultivo bajo
plástico y al aire libre.
Frutos uniformes de calibres
medios-altos. Aspecto
exterior muy atractivo.
Escriturado longitudinal.
tbnna alargada, tonalidad
dorada y buen contenido
en urúcares.
Resistencia Alta (HR): FomO,l, MNSV.
Resistencia ln[ermedia (IR): (Sfl,2), (Ec).

SANCHO

NICOLAS
Precocidad, para mercados exigentes. Planta de vigor medioalto, cuaje escalonado y recuperación fáciL Frutos de calibre
medio y producción
unit^orme. Forma alargada,
escritu^ado longitudinal,
tontalidad dorada y carne
blanca. Alto nivel de uzúcar.
Se ha conseguido adelantar,
con éxito, la fecha de
transplante de esta variedad:
desde tinales de febrero en
invernadero y h^ista el 25 de
marzo al aire libre en Murcia.
Para otras zonas consultar con el Departamento Técnico.
Resistencia Alta (HR): FomQl, MNSV.
Resistencia lntermedia (IR): (Sfl,2), (Ec).

MIZAR
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HORTICULTURA INTERNACIONAL

La referencia. millones de
kilos contirman su liderazgo.
Planta de vigor medio-alto,
cuxje escalonado y progresivo. Aduptada a cultivos al
aire libre, consiguiendo sus
mejores resultados en cultivos
tempranos en la zona de la Mancha. Frutos de calibrc
medio-alto, forn^a ulargada, escriturado longitudinal
y tonalidad dorada. Sabor y azúcure^ óptimos.
Resistencia Alta (HR): FomO, I .
Resistencia [n[ermedia (IR): (Sfl,2), (Ec).

Frutos de alta calidad excelente aspecto exterior. Variedad
de planta vi^orosa y fuerte con facilidad de cuaje. Producción
semi agrupad^i con elevada uniformidad de frutos en forma
y color yuc junto a la facilidad de
escriturado, marcan su atractivo
aspecto ex[erior. Frutos con
buen nivel de azúcar y con
baju [endencia al rajado.
Variedad adaptada al aire
libre para cultivos mediosturdíos.
Resistencia Alta (HR): FomO,l.
Resistencia lntennedia (IR): (St'2).

C

MELÓN

Evol ción

Cons^a^^^e
En inelóri amaril[o, el mercado se decuntu por frutos con
buen nivel de azúcar y buenu conservación. Los calibres
deseados son los comprendidos entre los 1.300 y 1700
grtlnlos, lo que corresponde a ralibres 6 y 7. Es importante
un buen color externo y forma de pelo[a de rugby.
La marca Pe[oseed, de Seminis, con sus tres variedades
puede afrontar las denlandas de lo^ consumidores desde
una época de siembra temprana utilizando para ello Doral,
pasando después en épocas medias tardías a Goldoral y para
las más tardía Icos. Las tres vuriedades aportan en cada una
de su^ti épocas, frutos bien i^lnnados con buen color externo,
buen nivel de ^IZÚCar y un calihre ideal para exportución.

^.asMejores
Variedades

DORAL
Durul es la varicda^l híbrida de melón umarillo líder en el
mercado. Bien adaptada a las condiciones de aire libre, es
idcal para los n^xnsplantes tempranos. La planta de Doral
es vi^orosa, con facilidad p^u•a el rutlje. Sus fruros son
amarillus, con buena capacidad de conservación y un ul[o
contenido en azúcar. La corteza de los f'rutos es lisa y la
carne es blanca y contiistente. Se trata de untl variedad
muy pruductiva con frutos entre loti 1.300 y 1.700
gramo,. Es re.islente a la raza 2 de Fusarium y posce
re.^i.titcnria intcrmedia a Oídio.
GOLDORAL

^ I ^^^ r^

Variedad híbrida de nlelón amarillo bien tldaptada a las
condiciones de uire libre. Por el tamaño de sus frutos esta
vuriedtlcl eti idexl par.l Ixti tiienlbru^ medias turdías.
Los frutos tienen la curteza lisa y umarilla. y tienen buena
conservación. Su carne es blanca y más tirme yue la
v^iriedad Doral, con un buen nivel de azúcxr. Goldoral
es una vuriedad muy productiva con frutos entre 1.300
y 1.700 gr^lmos. Tiene resistencia intermedia a Oídio.
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ICOS
Asturias y Cantabria

Variednd híbrida de nlelón amarillo bien adaptada
a las condiciones de aire libre. Es una v^lriedad yue
se recomienda para las siembras turdí^ls tanto en el campo
de Cartazena como
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ABRICOLA CIIHI, E.A.

e,n iU ZOnll l'lntr0.

Nvaro Ee ADaroz. 3
33201 GqM ^ Tel.: 985 35 90 20

Los frutos ticnen
la corteza lisa

Galicia

intas de gerbera

y color amurillo,
y tiu carne es
blanca y consisten-

^ BACELO, S.L.

te. Tlf:nl`n hUe.n.l
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conservarión
y un buen nivel
de arúcar.

Cádiz y Se^ñlla
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TN. Abvd. 808 88 79 07
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Murcia y Alicante ^
BULBO IMPORT, S.L.

■ «La información de productos de esta sección proviene de las
diferentes empresas a las que se ha invitado a participar y ofrecer
su visión comercial. Los productos que se mencionan están también
en Horticom Empresas, www.horticom.com/empresas, de forma
permanente en el caso de las Empresas Destacadas.»

:r.,r.,^w^.
Av. MOSIUCIa,19

ra.:9so^9u9e ^F^.:es9+aw+3
oiero rurPl ^Awnena^

U tecniplant
Av. Pa^sos Catalans, 133 -14 1'
43205 REUS (Tarragona)
Tel.: 977 320 315 - Fax: 977 317 456
e-mail: tecniplant@ediho.es
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