
SEMILLA
DE SANDÍA 
SANTA AMELIA

Características:

Zonas de  producción

• 

• 

Días Cortos y Precoz.

Precoz 80 - 90 días (costa).

Costa: Tacna, Moquegua, La Libertad,
Lambayeque, Ica, Lima y Piura.

• Fruto oblongo de color verde con rayas horizontales amarillas y
cáscara �rme.

• Tolerante a Fusarium.

Siembra directa o plántulas. Se recomienda utilizar plántulas.

• Plantas Vigorosas, producción de frutos con alto porcentaje de calibre primera.

Santa Amelia

Sandía Híbrida
Tipo: Royal Sweet, mercado fresco.

Siembra

Zona DistanciamientoCantidad de Semilla/ha

Costa
Surcos: 2.5 m a 3 m

Plantas: 0.6 a 0,8 m
5 Millares / Ha.

1

Nro. de semilla
/golpe



NOTA ACLARATORIA: La información y descrip-
ciones 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. 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  propósitos 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 culturales, manejo  agronómi-
co,seguimiento  de  manuales     de        manejo, entre otros 
factores que no dependen de nuestra empresa.

Seminis® es una marca registrada de Seminis Vegetable 

Seeds, Inc. ©2012 Seminis Vegetable Seeds, Inc.

Ventajas:

• 

• Soporta o Tolera �etes largos.

Producción antes de época.

• Mayor densidad por hectárea.

• Amplia adaptabilidad a las diferentes zonas de producción.

• Menores pérdidas en el transporte.

• Buena producción en campo.

Recomendaciones: 

Se sugiere realizar una desinfección adicional 
a las plántulas antes del trasplante de�nitivo, 
para evitar problemas con Fusarium.

Se sugiere realizar una desinfección adicional 
a las plántulas antes del trasplante 
de�nitivo, para evitar problemas con Fusarium.

Costa 220 200 320 60 10075 60 tm/Ha

Zona Fertilización Rendimiento
N P Ca Mg SK /ha  

aprox.

Es importante la incorporación de materia 
orgánica a la preparación del terreno.

Enfermedades


