
SANTA
AMELIA
La tradicional

Características:

Sandía híbrida de tipo oblonga y alargada; con cáscara de color 
verde con rayas blancas y anchas. 

 

Frutos con paredes gruesas y pulpa firme, de textura crocante,
dulce de color rojo intenso.

Inicio cosecha aproximadamente 65 a 70 días después de siembra. (1) 

Adaptada a las zonas típicas de producción de Colombia,
que se encuentran entre los 400 y 1000 msnm. (2) 

Planta precoz y vigorosa, rústica, con buena cobertura foliar 
y un sistema de raíces fuertes. Presenta buen comportamiento
en suelos con PH ácidos.

 

Santa Amelia
Sandía
Sandía Híbrida Rayada 
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Precocidad

Alto porcentaje de frutos de gran tamaño

Habilidad para el transporte y el almacenamiento

Potencial de rendimiento

Amplia adaptabilidad a las diferentes zonas de producción. 

Menores pérdidas en el transporte

Recomendaciones: 

Ventajas:

(1)Los días a cosecha dependen de la altura sobre el nivel del 
mar y de condiciones ambientales.
(2) Pregunte al personal técnico sobre las recomendaciones 
de siembra para su zona.

*Para mejor cuaje de frutos es importante 
por lo menos 6 horas diarias de sol brillante 
y noches frescas (8-15°C), baja humedad 
relativa y abundante riego. Se recomienda 
también tener de 2 a 3 colmenas por ha 
dependiendo de la población silvestre de 
abejas en la zona.
*Bajas aplicaciones de fertilizantes nitroge-
nados, aplicación oportuna de fósforo y 
fuentes ricas en potasio para mejorar la 
condición de tolerancia a enfermedades y 
obtener frutos más dulces.

NOTA ACLARATORIA: La información y 
descripciones que se presentan en esta 
publicación están basadas en 
observaciones y mediciones realizadas 
en condiciones de investigación en 
diversos ambientes, tipos de suelo y 
manejos            agronómicos. v 
No obstante, dichas descripciones están 
basadas en observaciones hechas en el 
pasado, por lo que no se pretende 
predecir o garantizar resultados bajo 
ningún tipo de condiciones. La 
información relativa a madurez, altura 
de planta, dimensiones de los frutos, 
reacción a enfermedades, entre otras 
características, representa un promedio 
y se presenta únicamente con  propósit-
os de comparación entre híbridos
 de nuestra empresa, por lo que se 
puede esperar que éstas varíen 
dependiendo de la localidad, fecha de 
siembra, tipo de suelo, labores cultura-
les, manejo agronómico, seguimiento 
de             manuales  de         manejo, entre otros factres 
que no dependen de nuestra empresa.


