PEPINO AMERICANO

MINISTRO
• Excelente potencial de rendimiento
con muy buena vida de anaquel
• Para campo abierto y producción en invernadero

PEPINO AMERICANO
• Frutos de alta calidad
• Buen balance planta/fruto
Ministro es una variedad de floración monoica con
maduración intermedia que crece en una planta muy
vigorosa con excelente cobertura. El fruto es color
verde oscuro de alta calidad, de forma cilíndrica,
uniforme con puntas redondeadas muy atractivas y
con dimensiones típicas de 23 cm de longitud y 6
cm de diámetro. Cuenta con excelente potencial de
rendimiento y muy buena vida de anaquel. Por su alta
calidad de empaque es para productores exigentes.
Este pepino también se puede producir bajo cubierta
en malla o invernadero.

MINISTRO
Madurez relativa:

Intermedia 45 a 50 días
después de la siembra.

Tipo:

Americano.

Características:

Interior firme y crujiente, color blanco.

Piel:

Tersa, color verde obscuro.

Sexo:

Monoico.

Hábito de la planta:

Fuerte y vigorosa.

Forma del fruto:

Alargada, uniforme.

Dimensiones:

Longitud 23 cm, diámetro 6 cm.

Resistencia a enfermedades:

IR: PRSV Virus de la mancha anular
de la papaya,
WMV: Virus del mosaico de la sandía,
ZYMV: Virus del mosaico amarillo
de la calabaza.

Garantía
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Grupo Sakata Seed de México, S.A. de C.V. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la
semilla; por ello Grupo Sakata Seed de México, S.A. de C.V. garantiza que el contenido del empaque corresponde fielmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del
mismo, de acuerdo con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida
por Sakata, pero no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier
semilla no cumple con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Grupo Sakata Seed de México, S.A. de C.V.
resolver si se repone sin cargo dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.
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