
SANDÍA
SANTA MATILDE

Santa Matilde
Sandía 
Sandía híbrida diploide

Clasi�cacion
Nombre
Cultivo
Tipo

Características:
Sandía híbrida diploide para plena estación. Siembra en meses de calor.

Planta vigorosa, con follaje denso, excelente cobertura de frutos y cuajado uniforme. 

Fruta con cascara rayada, tipo oblonga, con peso pormedio de 11-16 Kg. 
Pulpa de color rojo intenso, textura crocante, muy jugosa con brix aprox 12 brix.

Otras características::
Ciclo precoz, entre 82 a 87 días aproximadamente a cosecha despues de la 
siembra. Permite cultivar más ciclos por año.

Excelente uniformidad. Frutos grandes homogéneos y atractivos.
Presenta alto potencial de rendimiento, concentrando sus frutos en 
calidades extra y primera.

Adaptada a las principales zonas productoras de sandía en la costa peruana.

"Productividad, 
uniformidad y sabor"
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*La información y descripciones que se presen-
tan en esta publicación están basadas en 
observaciones y mediciones realizadas en 
condiciones de investigación en diversos 
ambientes, tipos de suelo y manejos agronómi-
cos. No obstante, dichas descripciones están 
basadas en observaciones hechas en el pasado, 
por lo que no se pretende predecir resultados 
bajo ningún tipo de condiciones. La información 
relativa a madurez, altura de planta y reacción a 
enfermedades, entre otras características, 
representa un promedio y se presenta 
únicamente con propósitos de comparación 
entre híbridos de nuestra empresa, por lo que 
se puede esperar que éstas varíen aún signi�ca-
tivamente dependiendo de la localidad, fecha 
de siembra, tipo de suelo y labores culturales, 
entre otros factores. 

Se deben realizar los manejos pertinentes como 
densidades de siembra VS ejes por planta, 
podas de las plantas, amarre de las plantas.

Calidad de frutos ideal para mercado local y exportación.

Frutos con paredes fuertes y �rmes de excelente vida post-cosecha. 
Prolongada vida anaquel.

Alta productividad y uniformidad de frutos con calibres de primera 
preferidos en el mercado. 

Ventajas:

Por su atractiva presentación,  presenta facilidad para la comercialización y 
buena aceptación en mercados.

Permite transporte a largas distancias sin sufrir fracturas, disminuyendo las 
merma y asegurando la rentabilidad.

Gracias a su calidad superior permite al agricultor obtener mayores ganancias.

Bene�cios:


