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Laria

Variedad precoz y productiva para pleno 
campo e invernadero

Planta: vigorosa y equilibrada con entrenudos cortos. 
Tiene un porte abierto que facilita la recolección.

Fruto: verde medio oscuro y cilíndrico con cierre pistilar 
pequeño. Destaca su buena post-cosecha.

Trasplante: Murcia: desde marzo hasta septiembre.

F1Milenio

El más oscuro en la época más fría

Planta: muy vigorosa, de hoja pequeña y muy abierta, 
su porte aireado lo hace muy tolerante a los ataques de 
pudrición.

Fruto: de forma alargada, recto y cilíndrico y desprende 
con facilidad la flor apical, cicatrizando con rapidez.

Es ideal para los mercados más exigentes en cuanto a 
color oscuro y larga conservación.

Trasplante: desde final de octubre hasta final de 
diciembre en invernadero en otoño y en primavera al 
aire libre.

La planta por su vigor y el fruto por su color, hacen que 
sea la variedad ideal para el ciclo de invierno.

F1 NOVEDAD

CMV / WMV / ZYMV / PxIR
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Calabacín

41

Falcon

Cultivable durante todo el año

Planta: planta de vigor medio de elevada producción 
con fruto temprano de fácil recolección.

Fruto: fruto uniforme, cilíndrico, de color verde claro, 
Cultivable durante todo el año.

Trasplante: Murcia: desde marzo a septiembre.

F1

F1Berula

El fruto más homogéneo a lo largo de todo su 
ciclo

Planta: vigorosa, compacta, de porte abierto, de fácil 
cuaje, de hoja oscura y muy adaptada a condiciones de 
frío.

Fruto: precoz, recto y cilíndrico, de color oscuro brillante, 
buena facilidad para desprender la flor y larga vida 
postcosecha.

Trasplante: Murcia: desde marzo a septiembre.
WMV / ZYMV / PxIR

F1Brillante

Oidio y virus quedan olvidados

Planta: vigor medio de porte erecto y entrenudos 
cortos. Follaje abierto lo que facilita la recolección.

Fruto: homogéneo de forma y color, cilíndrico de color 
verde oscuro. Muy buena conservación después de la 
recolección. Producto precoz y altamente productivo.

Trasplante: Murcia: desde marzo a septiembre.

5   muy precoz / muy vigorosa           4   precoz / vigorosa           3   precocidad media / vigor medio             2   medio tardío              1   tardío

Variedaad Forma Color Vigor Precocidad Cultivo
Resistencias

  HR                 IR                   T

Milenio
cilindrico 

recto
Verde Muy oscuro, 

brillante
        

Invernadero; 
aire libre

Laria
cilindrico 

recto 
Verde Oscuro       

Invernadero; 
aire libre

CMV / WMV 
ZYMV / Px 

Berula
cilindrico 

recto
Verde oscuro        

Invernadero; 
aire libre

Brillante
cilindrico 

recto
Verde Oscuro         

Invernadero; 
aire libre

WMV 
ZYMV / Px 

Falcón
cilindrico 

recto
Verde Claro       

Invernadero; 
aire libre

Sf-9423
cilindrico 

recto
Verde claro       

Invernadero; 
aire libre

ZYMV / WMV

SF-9423

Planta abierta de fácil recolección

Planta: muy compacta, de entrenudo corto, hoja oscura 
y fácil cuaje con color. Apropiado tanto para campo 
abierto como para túnel.

Fruto: cilíndrico, uniforme y de color verde claro. De 
16 a 18 cm de largo y de 3,5 a 4,5 cm de grosor. Fruto 
temprano y muy productivo durante todo el ciclo.

Trasplante: Murcia: de marzo a septiembre.

F1NOVEDAD

ZYMV / WMVIR

Bl / Cr

Bl / CrT


