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Garrafal Oro Velez

La garrafal más uniforme

Planta: de vigor medio, precoz, uniforme y adaptada a 
diferentes condiciones de cultivo.

Fruto: sus frutos son ligeramente arqueados, muy 
uniformes, de color verde medio y de gran consumo en 
el mercado nacional.

Trasplante: todo el año (excepto noviembre), tanto al 
aire libre como en invernadero.

Néctar

El color que marca la diferencia

Planta: vigorosa, escaso follaje, cuaja con gran facilidad 
y es muy precoz.

Fruto: el fruto es largo recto, sin hebra con color 
verde muy oscuro y buena calidad de carne; fruto muy 
apreciado en los mercados.

Trasplante: en el otoño hasta octubre y a partir de 
diciembre hasta marzo. Es apta tanto para invernadero, 
malla y aire libre.

HR BCMV

Gadir

La mejor forma en todas las épocas

Planta: vigorosa, equilibrada y con facilidad para cuajar.

Fruto: largo, muy recto, sin hebra, de color verde medio-
oscuro, muy carnoso, con buen aguante en la planta y 
post-cosecha.

Trasplante: desde octubre hasta enero en invernadero, 
así como en la primavera en mallas.

HR BCMV

Plana
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Perfección Negra Polo

La más oscura en su género

Planta: vigorosa, adaptada al invernadero, con facilidad 
de cuaje y entrenudos cortos.

Fruto: es largo y cilíndrico con color verde muy oscuro, 
por lo que es muy apreciada, tiene gran precocidad.

Trasplante: agosto-septiembre y diciembre-enero.

Judía (Cilíndrica)

Ariza

La redonda más recta para todo el año

Planta: vigorosa, de entrenudos muy cortos, de follaje 
muy equilibrado, de gran facilidad de cuaje y muy 
precoz.

Fruto: muy recto, entre 14 y 15 cm de longitud, de 
color oscuro, uniforme y de fácil recolección (no marca el 
grano).

Trasplante: desde septiembre a marzo en el invernadero, 
malla y aire libre en otoño y primavera.
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