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NUEVO ARTÍCULO

Santa Matilde es un producto de la marca Seminis, 
de la empresa Bayer, que destaca por su alto 
potencial productivo. Se trata de una sandía 
rayada, de forma oblonga y elongada, con una 
planta vigorosa que produce frutos grandes (peso 
promedio de 14 a 16 kilogramos).

(Agraria.pe) El consumo de sandía en Perú viene 
aumentado cada año, debido a que las personas 
conocen más de sus propiedades benéficas para la 
salud. Por ello, el cultivo de esta fruta también se 
ha incrementado (sobre todo en la costa), siendo 
la variedad Santa Matilde la preferida de los 
agricultores. 

La sandía Santa Matilde es un híbrido de pulpa rojo 
intenso, textura crocante, sabor dulce 
característico de la fruta (13° a 14° grados brix), y 
una textura firme que le permite resistir el 
transporte y manipuleo, incluso para viajes largos. 

La principal ventaja de esta variedad es el 
incremento en la rentabilidad del agricultor. Santa 
Matilde ofrece mayor producción en kilos, un 
mejor precio por fruto (ya que más del 90% de 
ellos son clasificados como primera calidad), 
precocidad (cosecha a los 75 días del trasplante o 
90 días de la siembra); y un mínimo de pérdidas en 
el transporte por la firmeza de su fruto.

Santa Matilde es un producto de la marca Seminis, 
de la empresa Bayer que destaca por su alto 
potencial productivo y la uniformidad de los 
frutos. Se trata de una sandía rayada, de forma 
oblonga y elongada, con una planta vigorosa que 
produce frutos grandes (peso promedio de 14 a 16 
kilogramos), buen cuaje y amarre estable.

Ernesto Zolezzi Saettone, jefe de Línea de 
Hortalizas y Forrajes de Hortus, señaló que Santa 
Matilde tiene la capacidad de producir 2 frutos 
grandes (15 Kg en promedio) por planta, con alta 
homogeneidad entre ellos, los cuales serán 
clasificados en la categoría primera, que es por la 
cual el agricultor recibe un mayor precio.

“Con Sandía Santa Matilde, el agricultor produce 
más kilos por hectárea, recibe un mayor precio por 
su producción, y puede vender su producción 
antes que las demás variedades. Con Santa 
Matilde se gana más y el agricultor recibe sus 
ganancias unos 10 a 15 días antes”, aseveró.

Cultivo de Sandía 
Santa Matilde incrementa 
rentabilidad al agricultor

Conoce más de
la mejor sandía
del mercado

LEE NUESTRO ARTÍCULO 
COMPLETO AQUí

https://www.hortus.com.pe/detalle-noticia/cultivo-de-sandia-santa-matilde-incrementa-rentabilidad-al-agricultor
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¿No sabes
qué sembrar?

Click aquí y 
descubremlas 

semillas que 
tenemos para ti!

https://www.hortus.com.pe/productos/hortalizas
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Resolvemos
todas tus dudas
Asesorías

Productos

Capacitaciones

Puntos de venta

Envíos a todo el Perú

https://wa.me/51945128459


06

El terror de las cucarachas
Te garantiza

Control de todo
tipo de cucarachas

Buena cobertura
y de acción rápida

Eficaz en todo
tipo de superficies

https://www.hortus.com.pe/detalle-producto/insecticidas-pest-control/maxpro
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¡REGRESAN LAS
MOTOFURGONETAS!

Participa
ya!

Regístrate ya!!!
Ingresa a www.hortus.com.pe

https://pr.easypromosapp.com/p/922728
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Insecticida de
muy baja toxicidad

Inocuo para las mascotas

Ideal para casas, oficinas
y lugares habitados

  El Super Héroe
que mantendrá tu hogar
libre de insectos

https://www.hortus.com.pe/detalle-producto/insecticidas-pest-control/banzai
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Encuentra a nuestro aurelio diferente

RETO DEL MES
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https://www.hortus.com.pe/#Footer
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3:35 / 1:17:35

CHARLA 89 0 111 GUARDAR

Hortus S.A
1108 visualizaciones

Hortus S.A

SUSCRIBIRME

TECNOLOGÍA DE 
APLICACIÓN DE 
FITOSANITARIOS

Tecnología de Aplicación de Fitosanitarios

MIRA EL VIDEO AQUÍ

https://youtu.be/eoSQzuMmDcE
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DE NEGOCIO

CONOCECONOCE
Nuestras LíneasNuestras Líneas

FITOSANITARIOS

NUTRICIÓN VEGETAL AMBIENTAL

SEMILLAS

https://www.hortus.com.pe/#Productos
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NUESTROS BOLETINES
SI TE PERDISTE UNOS DE 
NUESTROS BOLETINES
AQUÍ PODRÁS LEERLOS COMPLETOS

BOLETIN 
AERELIO 
INFORMA N05

BOLETIN 
AERELIO 
INFORMA N06

DESCARGAR AQUÍ
DESCARGAR AQUÍ

BOLETIN 
AERELIO 
INFORMA N03

BOLETIN 
AERELIO 
INFORMA N04

DESCARGAR AQUÍ
DESCARGAR AQUÍ

BOLETIN 
AERELIO 
INFORMA N01

BOLETIN 
AERELIO 
INFORMA N02
DESCARGAR AQUÍDESCARGAR AQUÍ

http://intranet.hortus.com.pe:8081/files-web/Boletines/2021/Boletin-Hortus-MARZO-2021.pdf
http://intranet.hortus.com.pe:8081/files-web/Boletines/2021/Boletin-Hortus-ABRIL-2021.pdf
http://intranet.hortus.com.pe:8081/files-web/Boletines/2021/Boletin-Hortus-MAYO-2021.pdf
http://intranet.hortus.com.pe:8081/files-web/boletines/2021/Boletin-Hortus-JUNIO-2021.pdf
http://intranet.hortus.com.pe:8081/files-web/boletines/2021/Boletin-Hortus-JULIO-2021.pdf
http://intranet.hortus.com.pe:8081/files-web/boletines/2021/Boletin-Hortus-AGOSTO-2021.pdf
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¿CONOCES NUESTRAS REDES?

Haciendo click en cada icono podrás 
conocer y ser parte de nuestras redes
HORTUS TE INFORMA.

https://www.youtube.com/channel/UCbFhqmEIuA7aJFQjacUj7FQ
https://wa.me/51945128459
https://www.instagram.com/hortus_peru/
https://www.facebook.com/HortusPeru
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